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Introducción 

 

ntes de empezar a explicar en qué consiste esta nueva disciplina 

cabe explicar el significado de la propia palabra “Neuromarketing” 

que aunque probablemente todos podamos deducir con gran acierto 

“por dónde van los tiros”, no está de más una confirmación. Es un 

palabra compuesta que está formada por la palabra”neuro” más la 

palabra“marketing” y hace referencia a la aplicación de las 

técnicas, conocimientos y desarrollos de la neurociencia en el campo del 

marketing. Mónica Deza, Vicepresidenta de Innovación de McCann World 

Group España define al neuromarketing como: 

“Una disciplina que pertenece a la neurociencia cognitiva, aliada con el 
marketing y la economía, que busca conocer cómo funcionan los procesos 
mentales de un ser humano a la hora de tomar decisiones económicas, en 
este caso sobre la compra de productos y marcas” 

No solo los que nos dedicamos al marketing sabemos de la importancia que 

tiene esta, ya tradicional disciplina en el desarrollo, promoción, crecimiento 

e incluso supervivencia para la mayoría de las empresas (sino para todas) 

pero cuando oímos por primera vez la palabra “neuro” o “neurociencias” 

enseguida muchos pensamos y lo asociamos al terreno de la salud y/o a la 

investigación del cerebro en relación a las múltiples aplicaciones médicas y 

científicas que de ella se puede sacar.  

La R.A.E. (Real Academia Española) define la neurociencia como: 

 “Ciencia que se ocupa del sistema nervioso o de cada uno de sus diversos 
aspectos y funciones especializadas” 

 Asique la cuestión que a muchos les rondará la cabeza es, ¿por qué se han 

unido concretamente estas dos disciplinas? ¿Qué papel juegan las 

neurociencias en todo este competitivo entorno empresarial?  

Estas son cuestiones que iré desarrollando a lo largo de estas presentes y 

sobretodo futuras líneas y en las que iremos viendo el enorme potencial de 

estos dos ámbitos unidos, veremos todas sus ventajas y desventajas e incluso 

del peligro potencial que pueda tener para el consumidor o su privacidad. 

El Dr. Joey Reiman, docente de psiquiatría y economía en Atlanta, es 

considerada la persona que inicio el neuromarketing como disciplina siendo 

el Dr. Nestor Braidot su principal investigador. 

 

A 

Si queremos desarrollar un marketing mucho más efectivo, entender y comprender 
el comportamiento del cerebro humano frente a determinados estímulos es vital. 

 



 

Comenzando el viaje: el cerebro 

Aunque todos los órganos de nuestro cuerpo cumplen con una función 

importante, hay un órgano que destaca por encima de todos: el cerebro. 

El cerebro es el director de la orquesta que es nuestro cuerpo, es el que 

capitán general que manda órdenes a todo nuestro cuerpo y hace que 

funcione y se regule correctamente. No solo eso sino que hace veamos (o 

percibamos) cosas que no existen, ya sean espejismos o efectos ópticos que 

desafían toda lógica. Evidentemente un órgano con esas funciones y esas 

“responsabilidades” lo hace también el más complejo de todos los órganos, 

siendo por ende del que más cosas desconocemos. 

El cerebro es a su vez el responsable de que elijamos un producto o marca en 

vez del de la competencia que tenemos al lado, es el que hace que tomemos 

una decisión de compra ya sea racional, emocional o ambas y por supuesto 

es el responsable de que nos guste más un producto (le percibamos como 

mejor) a pesar de que su calidad sea peor que la competencia. Viendo estas 

afirmaciones no es de extrañar que estas disciplinas se hayan aliado: ¿os 

imagináis si alguna empresa descubre cómo hacer que la gente compre sus 

productos? 

Gracias a las investigaciones de Papez y MacLean en la década de 1950 

sabemos que el ser humano posee, figurativamente, tres tipos de cerebros 

como causa de la evolución: el primitivo o reptiliano, el antiguo cerebro 

mamífero o límbico y el nuevo cerebro mamífero o córtex, cada uno con su 

propia función. 

El  primitivo o reptiliano regula las funciones fisiológicas involuntarias de 

nuestro cuerpo y es el responsable de la parte más primitiva de reflejo-

respuesta. No piensa ni siente emociones, sólo actua cuando nuestro cuerpo 

se lo pide: control hormonal y de la temperatura, hambre, sed, motivación 

reproductiva, respiración… Por encima del reptiliano, tenemos el sistema 

límbico, almacén de nuestras emociones y recuerdos. En él se encuentra la 

amígdala, considerada la base de la memoria afectiva. Entre las funciones y 

las motivaciones del límbico están el miedo, la rabia, el amor maternal, las 

relaciones sociales, los celos. Podríamos agrupar estos dos cerebros en uno 

llamado “cerebro inconsciente”. 

 Finalmente, tenemos el neocórtex o cerebro racional, que es quien permite 

tener conciencia y controla las emociones, a la vez que desarrolla las 

capacidades cognitivas: memorización, concentración, autoreflexión, 

resolución de problemas, habilidad de escoger el comportamiento 

adecuado… es la parte consciente de la persona, tanto a nivel fisiológico 

como emocional. Este cerebro podemos llamarle “cerebro consciente” 

Descubrimientos realizados en la década de 1970 hicieron ver a los 

científicos que el cerebro estaba formado por dos hemisferios, derecho e 



izquierdo. En 1981, el doctor y premio nobel de medicina (1981) Roger 

Sperry descubrió que cada hemisferio tenía características y funciones 

específicas. Mientras que el hemisferio izquierdo es analítico, preciso, lógico 

y numérico. Se dedica básicamente a los detalles. Es el centro del 

pensamiento racional. El hemisferio derecho es creativo, imaginativo, 

soñador, conceptual y de pensamientos holísticos, capta integralmente el 

entorno. Es el centro del pensamiento emocional.  

Se dice que por el día, cuando abrimos los ojos no se despiertan los dos 

hemisferios al mismo tiempo sino que es el hemisferio izquierdo el que se 

empieza a “despejar” y empieza a funcionar antes que el derecho, es decir, 

nos despertamos con la razón y la lógica. De aquí viene tradicionalmente la 

frase que a todos nos han dicho “consultar algo con la almohada” y hace 

referencia precisamente a esto, a que por la mañana seremos más racionales 

y lógicos con nuestros pensamientos y por lo tanto menos emocionales. 

Por el contrario, por la noche ocurre al revés y es el hemisferio derecho el 

que más activo permanece por la noche y “el último que se va a dormir”. De 

manera que muchas de las ideas más creativas se nos ocurren durante este 

tiempo del día ya sea en la cama o en cualquier otro lugar. Esta es una de 

las razones por las que a veces nos cuesta tanto dormir, porque esta parte 

del cerebro todavía permanece activa y empezamos a pensar o fantasear 

sobre diversas cosas (reales o irreales). De ahí, que si tienes una idea loca o 

de primeras pueda parecer absurda te aconsejen “consultarlo con la 

almohada” cómo he explicado en el párrafo anterior. Si cuando te despiertes 

sigues pensando igual y por lo tanto tu cerebro emocional y racional están de 

acuerdo, quizá sea buena idea y deberías seguir adelante con ello. 

 

El neuromarketing en nuestro mundo 

Hay millones de productos en el mundo, muchos de ellos con legiones de fans 

tras ellos pero si a la gran mayoría de esos fans les preguntas: ¿por qué 

elegiste ese producto? O, ¿por qué eres fan de este producto/marca? La 

mayoría te responderá con una razón lógica o emocional ya sea, porque es 

más potente, me es más útil, es más eficiente, me hace sentir mejor, etc. Al 

final estos aspectos por los que lo elige la gente son reproducibles por otras 

empresas ya que como he dicho está basado en un aspecto concreto del 

producto/servicio ya sea racional o emocional.  

Pero hay otros productos y marcas que crean verdaderos fans, incluso 

convirtiéndose en profetas y mesías de estas empresas, personas capaces de 

estar dispuestas a vender un riñón para poder comprarse un Ipad 2 o 

auténticas estampidas por ser los primeros en comprar las consolas de 

nueva generación y que defienden a capa y espada a “su marca”. ¿Qué es lo 

que les pasa a estas personas por la cabeza para comportarse así? ¿qué fruto 

prohibido y milagroso ofrecen estas compañías para que sus fans no puedan 

vivir sin ellas?  A muchas de estas personas si se las pregunta por qué eligen 

esa marca no saben responder o responden de una manera vaga o con 



suposiciones y aquí es donde viene el verdadero reto para la competencia ya 

que no pueden copiar a estos líderes de mercado las características y 

factores que les hace grandes y les hace vender productos “como churros” si 

no saben exactamente ni siquiera los propios seguidores de estas marcas por 

qué la eligen. 

Sin duda una de las palabras más oídas y repetidas en el mundo del 

marketing (hasta tal punto que casi ha perdido su sentido) es el 

engagement. El engagement se puede traducir como el compromiso que 

existe entre una marca y sus usuarios, sin embargo, es mucho más. Es el 

tipo de relación que hay entre ellos, el vínculo emocional que existe, su nivel 

de calidad e implicación, fidelidad y un largo etc. 

 Ya no vale con intentar fidelizar al consumidor con ofertas, descuentos u 

otro tipo de acción tradicional, ya que probablemente haya muchos otros que 

puedan hacer las mismas acciones que tú. Ahora hay que “engancharle”, las 

reglas del juego han cambiado, ahora es el usuario el que manda y elige a la 

carta lo que quiere ver.  

Una marca ya no tiene que generar anuncios o publicidad si quiere destacar 

entre el interminable e indistinguible ruido comercial al que se ven 

bombardeados cada día los consumidores. Si quieres que te miren, tienes 

que captar su atención ofreciéndoles algo que les merezca la pena. Ofrece 

experiencias o información útil y usable de una manera desinteresada. Las 

personas somos agradecidas por naturaleza y sentimos la inercia de 

devolver el favor si por ejemplo, un anuncio nos ha divertido, emocionado o 

de cualquier otra manera nos ha interesado, estando mucho más receptivos  

hacía ese producto y hacía lo que nos tenga que contar la marca en el futuro 

Esto es prácticamente esencial para la mayoría de empresas y ante todo 

porque nos estamos encontrando con  grandes dificultades como es el 

encontrarse con un nuevo tipo de usuario el cuál es multidispositivo y 

multipantalla, es decir, su atención no está concentrado en un solo medio o 

canal sino que suele utilizar varios a la vez, convirtiendo la tarea de atraer  

su atención en toda una hazaña.  .

 



 

 

  

La neurociencia, la nueva gran amiga del marketing 

   Obviamente hay muchas razones para la elección de un producto y en 

muchos casos subconscientes como en los casos extremos vistos 

anteriormente. 

 La neurociencia estudia el cerebro y  entre otras cosas la reacción de este  

ante diversos estímulos ya sean físicos o emocionales. Se puede averiguar de 

esta manera, mediante sensores, que zonas del cerebro se “iluminan” ante 

acciones como un golpe que provoca dolor, una risa, las cosquillas o la 

pérdida de un ser querido 

Ya Hipócrates en el siglo V a.c. reconocía la importancia y funciones del 

cerebro en la segregación de estos sentimientos:  

“La humanidad debe saber que es desde el cerebro, y solo desde él, que 
surgen placeres tales como la risa, la alegría; también es desde allí que 
emergen nuestras tristezas, penas y lágrimas. A través del cerebro, en 
particular, pensamos, vemos, escuchamos y distinguimos lo feo de lo 
hermoso, lo malo de lo bueno, lo placentero de lo que no lo es” 

 

 Ahora bien, si invitamos a entrar al marketing en estos estudios nos 

encontramos con pruebas de consumidores reales a los que les presentan un 

producto, les muestran anuncios, simples imágenes o logos de diferentes 

marcas etcétera, midiendo luego las reacciones del cerebro ante ello. 

Cotejando los resultados con las investigaciones y estudios de la 

neurociencia por sí sola se puede ver si por ejemplo ante un anuncio se 

despierta la zona del cerebro responsable del placer o la responsable del 

desagrado, si gusta más un producto con una característica particular o sin 

ella o si incluso (con los ojos tapados) “al cerebro” de la persona le gusta más 

una marca blanca en vez de una reconocida a pesar de que el consumidor 

sea fan de la reconocida. De la misma manera se puede conseguir, por 

ejemplo, que mediante un ligero aroma, perfume o hilo musical en una 

El neuromarketing trata de averiguar que estímulos provocan emoción, risa, miedo, 

seguridad y demás sentimientos en la cabeza de las personas y consumidores para 

atraer su atención de manera que las comunicaciones comerciales sean mucho más 

efectivas, sean generadoras de experiencias y por último provoquemos el tan buscado 

engagement con nuestro target. 



tienda los clientes estén más relajados y permanezcan un mayor tiempo en 

la tienda 

Como vemos el potencial del neuromarketing es enorme y podría dar con la 

clave para que los consumidores vayan a comprar los productos de las 

marcas sin saber por qué o incluso sin necesitarlos. Es una hipótesis muy 

atrevida, y para alguno probablemente  sacada de algún libro de fantasía o 

de los sueños más húmedos de algún empresario que sueña con dar con la 

gallina de los huevos de oro. Y es que según la neurociencia casi el 95% de 

los procesos mentales se producen en su mente no consciente. Sin embargo, 

como hemos dicho, apenas conocemos una mínima parte del cerebro y su 

potencial es casi ilimitado asique no es tan improbable soñar con que algún 

día lleguemos a comprender como funciona realmente la mente de un 

consumidor.  

No obstante todo esto también tiene su lado oscuro y plantea diversas 

consideraciones morales, ya que ¿no se estaría de alguna manera invadiendo 

nuestra privacidad al buscar dentro de nuestra cabeza qué es lo que 

realmente pensamos? ¿No se estaría manipulando a la gente “obligándoles” 

a comprar un producto que probablemente no necesiten o quieran? La 

imposibilidad, por lo tanto, de la libertad de mentir u omitir información 

(por la razón que sea) ante el mundo comercial con respecto a sus productos/ 

servicios u otro aspecto hace que parezca que nos asomamos a un futuro en 

el que seremos simples marionetas de las empresas. 

La profesora Nilli Lavie, del Instituto de Neurociencia Cognitiva del 

University College London, expresó algunas impresiones sobre el 

neuromarketing: 

“El neuromarketing se está convirtiendo en un tema controvertido en el 
área de la comercialización y dentro de la comunidad científica” 

No obstante agregó: 

"Sin embargo, en algunas áreas creo que aún es muy grande la brecha 
entre lo que sabemos científicamente y lo que conocemos sobre las 
predilecciones de los consumidores a la hora de elegir" 

Lo cierto es que, si pensamos en nuestras vidas, estamos desde que nacemos 

constantemente influenciados por una enorme cantidad de factores no 

comerciales que nos rodean: la familia, los amigos, los vecinos, los gustos, el 

lugar donde vivimos, nuestra infancia, nuestros genes,  un largo etcétera. 

Por eso, que estemos también enormemente influenciados por las empresas 

y la publicidad o branding no debería de extrañar a nadie o alarmar de 

manera exagerada.  

Rance Crain, Editor en Jefe de Advertising Age, declara lo siguiente:  



“¿La publicidad tiene el poder de infundir a los consumidores en un frenesí 
de compras que va a destruir el planeta? Siempre he pensado que los 
críticos de la publicidad le dan enteramente demasiado crédito sobre 
conseguir que los consumidores lleguen a actuar como autómatas” 

La manipulación siempre ha estado presente en la humanidad y no es ni 

mala ni buena, dependerá de para que se use y cómo se use lo que 

determinará si esta manipulación es correcta o no. Por ejemplo, que una 

madre diga a un niño que si no se come la verdura vendrá el coco y se lo 

llevará es un engaño, una manipulación para que el niño/a se coma la 

verdura aunque en este caso es por una buena razón: que el niño esté 

saludable. Con lo que en esta ocasión sería una manipulación buena 

 

El lenguaje no verbal 

A veces lo importante no es lo que digas sino las acciones que realizas y la 

percepción que vas desprendiendo a tu paso, en los demás. 

Para que se me entienda mejor plantearé varios ejemplos. Hay expertos que 

se dedican a analizar a las personalidades en sus actos públicos pero no se 

fijan especialmente en la que dicen, sino en cómo lo dicen, en su expresión 

corporal. Es muy fácil mentir con la boca y con las palabras pero el cuerpo 

no suele engañar con la misma facilidad, controlar las reacciones de nuestro 

cuerpo es muy difícil o casi imposible (como cuando nos sonrojamos ante la 

chica o el chico que nos gusta) según el caso y puede destapar los verdaderos 

sentimientos o intenciones de una persona.  Para los comerciales, el lenguaje 

no verbal es una materia muy importante y sin duda un arte que dominar. 

 

El 26 de diciembre se produjo el que sería el primer debate político televisivo de la 

historia y un caso de estudio para todos aquellos estudiantes de marketing y otras 

disciplinas. Los contrincantes eran J.F.Kennedy y Richard Nixon.  

Nixon era un hombre tradicional y conservador y cómo tal se negó a que le 

maquillaran para salir en televisión (debido a que lo odiaba y que además estaba 

muy convencido de sus posibilidades), algo que hoy en día es normal tanto para 

hombres como para mujeres. Además Richard estuvo recientemente hospitalizado 

por una operación de rodilla y no estaba totalmente recuperado. El resultado fue que  



 

debido al calor de los focos y a la mencionada operación de rodilla, Nixon no paraba 

de sudar, secándose constantemente el sudor con un pañuelo. Todos estos detalles 

junto con su aspecto descuidado (e incluso amargado) le hizo parecer, 

subconscientemente, ante los televidentes como cansado, débil y que se estaba 

desmoronando, siendo atosigado y vencido por su rival J.F.Kennedy. Para más inri 

Nixon tenía una incipiente barba y vestía un traje gris, algo que para la televisión en 

blanco y negro de aquella época resultó ser un craso error ya que le hacía pasar 

desapercibido. 

Kennedy, por el contrario y a pesar de ser un político que algunos consideraban 

demasiado joven para optar a la presidencia, dominaba muchos mejor este terreno 

de la apariencia. Además de su mayor atractivo respecto a Nixon, Kennedy sí que se 

dejó maquillar y llegó incluso a tomar el sol la propia mañana del debate, aunque de 

manera accidental ya que se estaba preparando el discurso en la azotea del hotel, lo 

que le hizo tener un mejor moreno y un mejor aspecto. En cuanto a la vestimenta 

Kennedy llevó un traje oscuro que le hacía destacar su imagen. Sus asesores le habían 

advertido que sentarse con las piernas cómodamente cruzadas lo harían ver más 

seguro y tranquilo mientras que su oponente se veía tenso con ambos pies pegados 

al piso, las rodillas juntas y una mano sobre el muslo. 

 Además se preparó mucho mejor el debate que Nixon, habiéndose escrito muchas 

de la posibles preguntas que podían aparecer en el debate. Todo en conjunto hizo 

que J.F.Kennedy pareciese mucho más relajado, seguro y confiado dando de esta 

manera la vuelta a las elecciones.Tras unas encuestas, aquellos que siguieron el 

debate presidencial por televisión opinaron que había ganado Kennedy claramente el 

debate, sin embargo, los que lo siguieron por la radio dijeron que Nixon había estado 

mucho mejor que Kennedy. 

Esta revelación hizo ver la importancia que la imagen y lenguaje no verbal puede 

causar en el subconsciente de las personas, con terribles resultados para unos y 

excepcionales para otros. De esta manera, se considera por muchos, que así nació el 

marketing político. 

 



 

Con el cerebro pasa algo similar. En el anterior caso estas reacciones no 

verbales, aunque mínimas, son visibles pero en el cerebro no se pueden ver a 

simple vista (obviamente) sino que hay que utilizar herramientas 

especializadas para medir estas reacciones. 

 En algún momento de nuestras vidas a todos nos ha tocado responder a las 

preguntas de algún amable encuestador y el cómo respondamos puede 

depender de muchas cosas: de la prisa que tengamos, del humor que 

tengamos ese día, de lo embarazosa o polémica de la pregunta, de lo largo o 

complicado que sea el test, de lo que debo responder en vez de lo que 

realmente es, etc. Con lo que al final muchas de esas respuestas serán 

erróneas y falsas en mayor o menor medida. Por otra parte si realizásemos 

esa encuesta conectados a un aparato que mide nuestras ondas mentales 

habría, probablemente, más de una discrepancia entre lo respondido y lo 

recogido de nuestro cerebro ante la imposibilidad de este de “mentir”. 

Quizá esto, como primera toma de contacto, puede ser una visión negativa 

de lo que puede provocar el neuromarketing bien es cierto que por otra parte 

los anuncios y la publicidad puede resultar mucho más entretenida. Es 

decir, estamos expuestos diariamente a unos 3.000 anuncios 

aproximadamente y el 99% de estos anuncios no nos dicen nada (ya sean de 

televisión u otro canal) y son en general, insulsos. Con la ayuda del 

neuromarketing y las empresas sabiendo en cierto grado cómo hacer que nos 

emocionemos podrían crear publicidad con sustancia y que, por así decirlo, 

“ya que te la tienes que tragar” pues por lo menos entretiene y no es tiempo 

perdido, ya no se convierte en una penitencia para la mayoría de los casos 

en la que nos la encontramos. 

Y es que el neuromarketing es capaz de “desnudar” las emociones que 

sentimos. En la siguiente imagen podemos ver, el resultado de un estudio 

con más de 700 sujetos para crear un mapa del calor corporal asociado a las 

emociones más comunes del ser humano. 

 



De esta manera podemos comparar estados de ánimo, y sacar conclusiones 

muy interesantes: como por ejemplo que el desprecio y la envídia tienen un 

efecto similar en nuestro cuerpo, que la depresión  y la tristeza nos vuelve 

fríos o que la alegría y el amor nos vuelve calientes y enérgicos 

 

 

En los próximos capítulos veremos con qué herramientas trabaja esta nueva 

disciplina, casos de éxito de empresas y demás material, además de 

desarrollar en mayor profundidad algunos de los casos expuestos 

anteriormente. 

 

Origen del neuromarketing: la neuroeconomía 

Aunque el neuromarketing es un concepto revolucionario, este nace a partir 

de otra, también, novedosa disciplina: la neuroeconomía.  

La neuroeconomía nació con el objetivo en mente de poder explicar el 

proceso de toma de decisiones humanas (no solo económicas), el porqué de 

entre todas las opciones y alternativas a nuestra disposición elegimos un 

curso de acción determinado en vez de otro. Tanto el neuromarketing como 

la neuroeconomía están estrechamente relacionados entre sí y es que ambos 

tocan muchos  campos comunes. Esto es así debido a que la neuroeconomía 

supone la fusión de la neurociencia, la economía y la psicología, 

concretamente combina técnicas del campo de las neurociencias, economía 

conductual, psicología cognitiva y psicología social. Definiremos brevemente 

estos últimos 3 conceptos para que nos situemos correctamente: 

 Economía conductual: Deriva de la psicología y trata sobre el estudio 

de la forma en que nos comportamos realmente vs la forma en qué 

creemos o percibimos que nos comportamos 

 

 Psicología cognitiva: La Psicología Cognitiva trata el estudio científico 

de la mente humana. Estudia estructuras, procesos y 

representaciones y trata del modo como las personas perciben, 

aprenden, recuerdan y piensan sobre la información. En definitiva, 

estudia los procesos mentales implicados en el conocimiento. 

 

 Psicología social: Se encarga del estudio del comportamiento de los 

individuos con su entorno y como este se relaciona con sus 

El futuro del neuromarketing puede ser tan esperanzador como aterrador, eso es 
una cuestión que dependerá de cada uno y de cómo decida enfocarlo, pero lo que 
está claro es que no deja indiferente a nadie.  

 



semejantes, y no tan solo eso sino como este se relaciona con los 

animales que lo rodean. 

 

Uno de los descubrimientos más interesantes de la neuroeconomía en el 

pasado 2013 es que no solo utilizamos de forma errónea la información 

económica de la que disponemos sino que además no comprendemos los 

riesgos.  

En esta disciplina tenemos dos autores españoles que destacan: Pedro 

Bermejo y Ricardo Izquierdo. Pedro Bermejo es neurólogo, doctor en 

neurociencias por la Universidad Autónoma de Madrid y máster en biología 

del comportamiento por la Universidad Pablo de Olavide mientras que 

Ricardo Izquierdo cursó estudios de ingeniería informática en la 

Universidad Carlos III de Madrid y realizó un máster en seguridad 

informática en la UOC y además posee un máster online en Marketing & 

Digital Business en Aula Empresarial. 

Estas dos personas procedentes de mundos, en teoría, tan diferentes son los 

autores de un libro muy interesante llamado “Tu dinero y tu cerebro” en el 

que como pone en su portada tratan de explicar por qué tomamos decisiones 

erróneas y cómo se pueden evitar estas. Según Pedro Bermejo y Ricardo 

Izquierdo la neuroeconomía: 

"puede cambiar nuestra forma de vivir, evitando los sesgos cerebrales que 
nos llevan a actuar de un modo que no sería el elegido" 

 

Es decir, evitar hacer caso a nuestro cerebro primitivo, evitar actuar por 

impulso, ser nosotros los que elijamos realmente como actuar controlando 

nuestras emociones. 

En su libro plantean tesis y muchas otras preguntas que muchos se han 

preguntado o han formado parte del marketing académico como: ¿Por qué 

me compré el mismo coche que mi vecino? ¿Por qué la fila en la que me 

pongo es siempre la más lenta? ¿Por qué me tuve que comprar aquel piso? 

En una entrevista realizada por el periódico digital lavanguardia.com al 

neurólogo Pedro Bermejo este respondía: 

“Creo que el mayor error de nuestro cerebro, también por motivos 
evolutivos, es la tendencia a seguir a los demás. Tendemos a hacer algo 
simplemente porque lo hace otra persona y si encima la conocemos, 
mucho más. Tenemos los ejemplos que queramos. Mi vecino se compró 
una casa, el otro se compró otra, pues yo me compraré otra casa, sin 
analizar racionalmente mi decisión, simplemente porque mi vecino se la 
ha comprado. Independientemente de mi situación económica, eso me ha 
llevado a pedir créditos impagables a largo plazo” 



 

  

Tecnologías usadas por el neuromarketing 

 

Cabe destacar antes de empezar a explicar estas tecnologías que por sí 

mismas no aportan información lo suficientemente concluyente ni clara para 

poder aplicarlo al mundo empresarial, aunque sí resultan ser una gran guía 

de cuál es el camino correcto a seguir. Uno de los retos a los que se 

enfrentan las empresas que decidan aplicar estas tecnologías será 

seleccionar las adecuadas para cumplir con sus objetivos de investigación.  

La tecnología detrás del neuromarketing es compleja y el problema que 

surge cuando las palabras “tecnología” y “compleja” se unen da como 

resultado la frase “fuerte inversión”. Aunque hay técnicas y tecnologías 

asequibles, por lo general, requieren de una significante cantidad de 

recursos para que sea útil y se puedan observar resultados a medio/largo 

plazo 

 

 

1. Encefalografía (EEG): Si la empresa investigadora está buscando una 

técnica barata, el EEG es su candidata ya que es de las técnicas más 

baratas y accesibles. Aun así el coste del equipo puede llegar a unos 

10.000$ estadounidenses. 

 

 La actividad coordinada de miles de neuronas produce diferencias de 

potencial en el cuero cabelludo que pueden ser registradas utilizando 

electrodos en conjunción con amplificadores de señal. Es decir, 

colocando una serie de electrodos repartidos por la cabeza podemos 

hacernos una idea de en qué zonas de nuestro cerebro se está 

produciendo mayor actividad. La EEG que toma datos del cuero 

cabelludo es una técnica no invasiva y silenciosa que es sensible a la 

actividad neuronal. Su resolución temporal está determinada por el 

hardware pero típicamente mide el voltaje cada entre 1 y 3 

milisegundos. Esto supone una buena resolución temporal. Sin 

embargo, la EEG tiene una resolución espacial muy limitada (al 

número de electrodos) y no ofrece datos fiables de las partes más 

internas del cerebro. 



 

2. Magnetoencefalografía (MEG): Si el EEG tiene coste asiqueble el del 

MEG desde luego que no lo es a todas luces ya que puede alcanzar 

una cifra de 2 millones de dólares aproximadamente, dado que 

requiere una sala aislada de campos magnéticos para poder medir los 

débiles campos magnéticos del cerebro 

  

La actividad coordinada de las neuronas también produce campos 

magnéticos además de las corrientes eléctricas que medía la EEG. La 

intensidad de estos campos es tremendamente pequeña pero puede 

ser medida por una técnica denominada magneto encefalografía o 

MEG. La EEG y la MEG son técnicas conceptualmente similares pero 

la MEG ofrece una calidad de señal superior y una resolución 

temporal muy alta. Sin embargo, sus costes son mucho mayores por lo 

tanto no es una técnica tan popular en neuromarketing 

 

3. Resonancia Magnética funcional (fMRI): Al igual que el anterior este 

es de los equipos tecnológicos más caros, el coste de los escáneres MRI 

de última generación cuestan aproximadamente 1 millón de dólares 

por Tesla y tienen costes operativos anuales de 100.000$-300.000$.  

 

La resonancia magnética funcional o FMRI es una técnica que 

permite obtener imágenes de la actividad del cerebro mientras realiza 

una tarea. La fMRI no requiere inyección de sustancia alguna pero 

requiere que el sujeto se coloque en una máquina en forma de tubo 

que puede generar ansiedad claustrofóbica.  

 

 



 
Su tecnología utiliza un potente imán (40.000 veces más potente que 

el campo magnético de la Tierra) para medir los cambios en la 

distribución de sangre oxigenada durante y después de que el sujeto 

realice determinadas tareas. La fMRI ofrece una excelente resolución 

espacial, ya que identifica perfectamente (hasta 1-3 mm de 

resolución) la zona del cerebro con mayor actividad en función de los 

niveles de oxígeno en sangre. No obstante, requiere más tiempo para 

obtener las mágenes (unos 5-8 segundos), por lo que no ofrece la 

velocidad de reacción de la EEG. 

 

 Una de las grandes ventajas del uso de la fMRI es que permite 

obtener mediciones de las partes más internas del cerebro, como por 

ejemplo el nucleusacumbens, que tiene un rol importante en el 

procesamiento de las emociones. Aunque la fMRI tiene sus 

detractores, en general se considera una de las más precisas y fiables 

técnicas de imagen que pueden aplicarse sobre el cerebro. Así la 

anteriormente mencionada profesora Nilli Lavie decía: 

 

"Cuando se trata de herramientas específicas de neuromarketing, el 
método más claro y el único que ha sido investigado ampliamente 
en el ámbito científico es la exploración cerebral por medio de la 
IRMf". 
 

Esta técnica, se utilizó en el experimento famoso (y caso de estudio) 

sobre la percepción de los sabores “Coca-Cola vs Pepsi” que veremos 

explicado en futuros capítulos. 

 
4. Tomografía de Emisión de Positrones (PET)(por sus siglas en inglés): 

Es una técnica poco utilizada en neuromarketing debido a que es 

invasiva 

 

 Mide cambios en el metabolismo del cerebro. Concretamente, mide la 

dispersión espacial de un radioisótopo administrado al sujeto 

analizado a través de una inyección. El escáner PET es capaz de 

detectar la radiación gamma producida por el isótopo, obteniendo así 

una imagen del metabolismo de la glucosa en el cerebro, y por lo tanto 

una indicación clara de los puntos con mayor actividad cerebral 

 

 

 

5. Seguimiento ocular (Eye Tracking): Hacia el 2012 el coste de un 

equipo de eye tracking básico podía costar entre 25.000 y 40.000 

dólares. No obstante dos estudiantes investigadores del MIT en su 

tesis doctoral han conseguido crear unas gafas de seguimiento ocular 

con un coste de 100 dólares aproximadamente.  

 



 
 

 La tecnología de seguimiento ocular utiliza cámaras de alta velocidad 

(por ejemplo 60 imágenes por segundo) para rastrear el movimiento 

de los globos oculares, la dilatación de la pupila (pupilometría) y el 

parpadeo del sujeto, entre otros factores. Existen diferentes 

tecnologías de medición pero algunas de ellas, como los monitores de 

Tobii, están diseñadas de una manera tan poco invasiva que utilizar 

esa tecnología no difiere de visualizar imágenes en un monitor 

convencional. La información que recogen los sistemas de seguimiento 

visual nos pueden servir para conocer los recorridos visuales de los 

sujetos y crear mapas que señalen los puntos “calientes” de la imagen, 

es decir, los lugares en los que la vista se detiene durante más tiempo. 

También nos pueden indicar las trayectorias que siguen y el orden en 

el que son examinados los elementos (recorridos visuales del original 

publicitario). 

 

Compañías como Procter & Gamble, Unilever y Kimberly-Clark Corp. 

están aprovechando este nuevo sistema para desarrollar nuevos 

productos más rápidamente y encontrar diseños y posicionamientos 

en los lineales que mejoren sus ventas. 

 

 

 

6. Respuesta galvánica de la piel: Por su simpleza el coste de un equipo 

es de los más baratos entre estas tecnologías 

 
  

Las técnicas de medición de la respuesta galvánica también se 

utilizan en neuromarketing como otro indicador más del estado del 

sujeto mientras es sometido a estímulos (normalmente publicitarios). 

Puesto que el incremento de conductividad de la piel representa 



una activación del sistema de “pelea o huye” del rganismo, la 

conductancia de la piel es una excelente medida de 

activación/estimulación, pero no nos ofrece información sobre la 

dirección o valencia de la emoción (si es positiva o negativa).  

 

Por lo tanto, normalmente se puede utilizar la respuesta galvánica 

para saber que existe una activación emocional pero son necesarias 

otras técnicas para determinar si se trata de deseo, miedo, ira, etc. 

 

 

7. Electromiografía (EMG): 

 

La electromiografía se utiliza para registrar micro expresiones 

faciales que están conectadas directamente con estados emocionales 

(electromiografía facial). Cuando somos sometidos a un estímulo (por 

ejemplo un anuncio de televisión), los músculos de nuestra cara se 

mueven involuntariamente como reacción a lo que estamos viendo. Es 

el equivalente a sonreír en respuesta a lo que estamos viendo, aunque 

algunas de esas expresiones son de muy corta duración y difíciles de 

detectar a simple vista.  

 

La electromiografía (EMG) puede ser un poderoso indicador de 

valencia positiva o negativa de la reacción a los estímulos (es decir, 

gusto o disgusto), especialmente para estímulos visuales, auditivos, 

olfativos y gustativos.  

  

 

8. Ritmo cardíaco:  

La aceleración o deceleración del ritmo cardíaco puede ser un indicador 

de distintas reacciones fisiológicas, como por ejemplo atención, “arousal” 

y esfuerzo físico o cognitivo. El latido del corazón normalmente se mide 

en términos de tiempo entre latidos y se ha descubierto que las 

deceleraciones en el corto plazo suelen estar relacionadas con el 

incremento de la atención, a la vez que las aceleraciones a más largo 

plazo suelen corresponderse con el “arousal” emocional negativo 

(respuesta defensiva) 

 



9. Interpretación faciales (Facial coding):  

 

 
Técnica basada en los estudios de Paul Ekman sobre la relación entre 

las emociones y las expresiones faciales. Se trata de codificar las 

distintas "microexpresiones faciales" en función de los movimientos 

musculares asociados, para interpretar la respuesta emocional que 

provoca determinado estímulo. 

10. Movimientos corporales:  

 

Técnica que mediante acelerómetros situados en distintas partes del 

cuerpo, podemos deducir el significado emocional de la respuesta ante 

un estímulo determinado. 

 

11.  Ritmo respiratorio: 

 

Los cambios en los patrones de respiración pueden indicar reacciones 

ante un estímulo de Marketing. 

 

 

Los sentidos 

 

Los sentidos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) son los medios mediante los 

cuales el ser humano es capaz de comunicarse con otras personas y con el 

mundo que le rodea. Cada uno de nosotros interpretamos los estímulos que 

nos llegan creando una percepción que en  muchos casos coincide con la 

realidad y en otros casos difiere de esta ya que no todos interpretamos 

dichos estímulos de la misma manera. Muchos otros estímulos nos llegan de 

forma subconsciente condicionando nuestra conducta 

Por ejemplo: ¿Por qué en las tiendas utilizan un tipo de música u otro?, ¿por qué en 

la mayoría de productos de limpieza están presentes el color blanco y azul?, ¿por qué 

nos parece, en general, que los productos de marca son mejores que los de marca 

blanca?, etc. 



 

En el neuromarketing la investigación de los sentidos y como cada estímulo 

afecta a estos es clave a la hora de averiguar cómo atraer gente a nuestro 

negocio, cómo construir un producto diferencial o cómo conseguir emocionar 

a su público con sus comunicaciones. Algunas de las técnicas utilizadas ya se 

han venido utilizando durante mucho tiempo, incluso antes de que el 

neuromarketing entrase en escena 

En los siguientes capítulos veremos cómo el neuromarketing ha ido 

avanzando  en este estudio y cómo y por qué se han ido aplicando estos 

resultados, por parte de las empresas, a lo largo de los últimos años. 

 

La vista (los sentidos 1/5) 

Es el sentido al que más importancia da la mayoría de las personas y en el 

que se basa mayormente el marketing para convencernos de que sus 

productos y servicios son los mejores. Así tenemos el siempre permanente 

ejemplo de Apple, en el que el diseño es el eje central de sus productos.Y es 

que como dice la clásica frase: “Vale más una imagen que mil palabras” 

 

Los colores 

Empezaremos este apartado con algo simple, y es que no hay cosa más 

simple que los colores. Estos son los símbolos de equipos deportivos, de 

asociaciones y de las diferentes empresas existentes en el mercado entre 

otros.  

Todo ser humano normal es muy sensible al color, por lo que deberá 

cuidarse su presencia, ya se trate de un anuncio destinado a un medio 

gráfico o a un medio audiovisual. Los colores vivos, atraen más, llaman la 

atención de forma más directa. Mientras que los colores suaves son 

considerados más elegantes, más sofisticados. 

 

La mirada humana, por lo general, se desliza por encima de los objetos y 

elementos y solo se detiene en lo que le interesa. Es preciso impactarla con 

una llamada de atención que destaque del resto del ambiente. Con el color 

se crea este impacto 

Esta influencia se deja sentir, con gran intensidad, a través de los colores de las 

marcas y de los envases de los productos.  Existen estudios que detallan unas 

reglas bastante fiables, sobre la utilización de los colores en la creatividad 

publicitaria 



Una vez creado el impacto, es preciso retener esa mirada, el tiempo 

suficiente, para que la persona se decida a dedicar la mayor atención posible 

a las imágenes y textos que se les ofrecen. Con el color se mantiene la 

atención 

Cuando se ha conseguido llamar la atención, es preciso comunicar 

rápidamente la idea que estamos ofreciendo. El mensaje del anuncio es más 

fácil de hacer llegar al público si se arropa con colores sugerentes y 

atractivos 

En los casos en que la acción  de aceptación no es instantánea, hay que 

procurar que el público recuerde el contenido del anuncio. El color también 

es una baza importante para que el contenido gráfico del diseño sea 

fácilmente recordado. Veamos en la siguiente imagen cuales son los colores 

más utilizados por las empresas en el mundo:  

 

 

 

Tipologías de colores 

Dependiendo del efecto y de lo que queramos conseguir  y transmitir 

utilizaremos un tipo de color u otro. 

1) Primarios:   Rojo, amarillo , azul 



2) Secundarios: naranja ( rojo + amarillo) , verde (azul + amarillo) , 

violeta (rojo+azul) 

3) Intermedios: Mezclando colores primarios + secundarios 

4) Terciarios: Mezclando dos colores secundarios 

5) Complementarios: azul –naranja, rojo-verde, amarillo- violeta 

Es importante tener en cuenta la gama de colores complementarios, en el 

momento de creación de un anuncio, porque esta gama de colores permite la 

combinación entre ellos, con la seguridad de que el resultado siempre será 

agradable a la vista. A este resultado agradable se le llama armonización, o 

armonía de colores. Varios conceptos más sobre el color que pueden resultar 

útiles: 

1) Monocronía  Utilizando un solo color, en sus diferentes gradaciones 

tonales. (Puede llegar a producir cierto efecto monótono. 

2) Analogía  Utilización de una serie de colores, en cuya mezcla 

interviene siempre un color determinado. ( Produce sensación 

tranquila y gratificante) 

3) Contraste Utilización de dos o más colores opuestos 

 

En este apartado veremos los colores más importantes entre el enorme 

rango de ellos que existe. 

 

El color rojo 

Es el color asociado con el amor, el calor, la sensualidad, la pasión, el 

erotismo, la rebelión, la sangre, el fuego, el peligro y la autoridad entre 

otros. Es el color más violento y más dinámico y posee el mayor potencial 

para incitar a la acción. Expresa tanto la rebelión como la alegría de la 

conquista. Tiene relación con aromas atractivos, un rojo escarlata denota un 

fuerte grado de dignidad/orgullo 

 Efectos que produce en el cuerpo: Incrementa la presión sanguinea, la 

tensión muscular y la respiración. 

Es un color indicado para productos asociados a la virilidad, productos que 

se adquieren por impulso como el chocolate, así como en otros productos 

alimentarios. Las advertencias y prohibiciones en los productos se suelen 

destacar con este color.  

El color rojo es preferido, en general, por personas extrovertidas y dinámicas, 

personas impulsivas que les gusta la acción y no estarse quietos. Son personas 

con dosis muy altas de optimismo y seguridad. El romanticismo es una de sus 

señas. 

 



 Ejemplo de marcas que utilizan este color: 

   

 

El color amarillo 

Es el color asociado con lo vibrante, jovial, amistoso, el buen humor, la 

alegría de vivir, lo tonificante, luminoso, el optimismo y positivismo entre 

otros. Atrae la atención del consumidor, especialmente cuando está 

complementado con el color negro o el rojo. 

Es adecuado para productos como el maiz, el limon, así como para cremas 

destinadas al bronceado. Es un color recomendado para anunciar 

“novedades u ofertas”. No osbtante emite una percepción de barato. 

 Efectos que produce en el cuerpo: Se ha asociado siempre a la 

intelectualidad y al pensamiento claro y hay psicólogos que dicen que 

este color ayuda a memorizar datos a las personas 

 

 

 Ejemplo de empresas que utilizan este color: 

  
 
 

 

 

 

El color naranja 

 

Es el color asociado con el calor, el fuego, los destellos luminosos, la 

luz, el verano, la fiesta y la provocación entre otros. También está 

muy relacionado con el ardor, la excitación y la juventud.  

 

El color amarillo es escogido por personas que tienen tendencia a lo intelectual. 

También se reconoce que este color, irradia calor e inspiración. Característico de 

personas imaginativas y creativas, llenas de alegría y de buen sentido del humor que 

saben disfrutar de la vida, y que pueden ser muy tímidas 



Al ser la mezcla de los dos colores anteriormente vistos (el rojo y el 

amarillo) comparte cualidades de ambos. Tiene un carácter acogedor, 

cálido, estimulante y una cualidad dinámica muy positiva y 

energética. Posee una fuerza activa, radiante y expansiva 

 

Es un color poco serio y asociado a la frivolidad.  El naranja es muy 

adecuado para anunciar comidas precocinadas o productos con 

tomate. 

 

 Efectos que produce en el cuerpo: En grandes cantidades,  

acelera el ritmo cardiaco, aunque sin llegar a aumentar la 

presión sanguínea 

 

 

La gente que compra productos de color ANARANJADO, es por lo 

general jovial. Es el color de la acción, la efusividad y la generosidad 

 

Ejemplo de empresas que utilizan este color: 

 

 

El color azul 

Es un color que se le asocia con el cielo, el agua, mar, espacio, aire, viaje, la 

armonía, la precisión. Es un color calmado, sosegado y transparente. Inspira 

paz, relajación y sabiduría. Igualmente se le asocia a lo fantástico, libertad, 

sueños y juventud. Mediante tonos suaves transmiten frescura, y los oscuros 

dan sensación de frío. Los colores fríos son aquellos en cuya composición 

está el azul. 

Es un producto apropiado para productos congelados, refrescos. Tenemos 

rechazo a comer cosas azules, ya que por instinto preferimos colores de 

comidas naturales. Es muy recomendable para productos del hogar que 

tengan bastante duración. Conviene aplicarlo en pintura de paredes, ropa de 

cama, cortinas etc. 

El color naranja es preferido por personas, generalmente, joviales. Son 

audaces, manifiestan un deseo de aventura, son entusiasta y seguras que se 

entregan a la consecución de sus objetivos. Es muy fácil para ese tipo de 

personas hacer amigos con facilidad 



 

 Efectos que produce en el cuerpo: Cuando vemos este color, 

nuestros músculos se relajan, se reduce el ritmo de respiración 

y baja la presión sanguínea 

 

 

 

 

 

Ejemplo de empresas que utilizan este color: 

  

 

 

El color verde 

Es un color asociado con la calma, el reposo, la serenidad, la frescura, la 

naturaleza, lo nutritivo y lo saludable. Es el color de la esperanza. Los 

verdes más oscuros están asociados con la riqueza o el prestigio, mientras 

que los verdes más claros son calmantes. 

Es adecuado para los productos naturales, frescos y saludables como 

lechugas también para productos naturistas y ecológicos. Además para 

productos rápidamente perecederos como frutas.  

 

 Efectos que produce en el cuerpo: Baja la presión sanguínea y 

dilata los capilares 

La gente que prefiere el color azul en todas sus tonalidades tiene un buen control de 

sus emociones, siendo el color favorito de los niños y los jóvenes. Gente conservadora 

que sabe escuchar a los demás, muy sensibles respecto a los sentimientos de los seres 

a los que quieren. Son fieles amigos de sus amigos y prefieren la calidad de sus 

amistades antes que la cantidad. Les gusta la tranquilidad de una vida sin sobresaltos 

ni sorpresas 



Buscan el equilibrio, las cosas serenas y apacibles. Quieren vivir tranquilas 

y con cierta comodidad. Son conformistas, generosas y preocupadas por los 

demás. Son gente genuina y sincera en las que se puede confiar y acudir 

cuando surge un problema. 

 

Ejemplo de empresas que utilizan este color: 

 

 

El color marrón 

El color marrón evoca la tierra, madera, el hogar, confort, cuero, calefacción, 

las cosas antiguas, etc. Es un color severo, confortable, evocador del 

ambiente otoñal, y da la impresión de gravedad y equilibrio. Sinónimo de la 

serenidad, durabilidad y madurez. Ciertas formas del marrón, como el 

terracota, pueden transmitir una apariencia cara. Expresa el deseo de 

poseer, la búsqueda del bienestar material 

Es un color masculino con lo que puede ser usado para vender casi cualquier 

producto para hombres. No obstante, puede generar una respuesta negativa 

de los clientes que lo relacionen con la suciedad 

 

Ejemplo de empresas que utilizan este color: 

  

El color verde es el color de las personas tranquilas y apacibles. Buscan el 

equilibrio, las cosas serenas y vivir con cierta tranquilidad. Son gente genuina y 

sincera en las que se puede confiar, conformistas, generosas y preocupadas por los 

demás. 

El color marrón es el color escogido por las personas con una capacidad 

negociadora nata. Saben lo que quieren y van a por ello, son obstinadas, no ceden 

hasta conseguir lo que quieren, pero a través de un camino bien estudiado, sin 

improvisaciones de última hora. 



 

El color negro 

El color negro se asocia con muerte, luto, dolor, la soledad posee un carácter 

oscuro e impenetrable que no ofrece esperanza ni futuro alguno, pero 

también se asocia con la nobleza, distinción, elegancia, el misterio, seriedad 

y poder entre otros. Es el color de la tristeza y puede determinar todo lo que 

está escondido y velado. Se identifica con el lujo, sobretodo unido al oro. Los 

colores oscuros en los productos dan impresión de ser objetos más pequeños 

Es por lo tanto apropiado para productos de alta calidad, tales como 

perfumes y vinos. Se utiliza mucho en publicidad dados sus efectos de 

contraste 

Ejemplo de empresas que utilizan este color: 

 

 

El color blanco 

Este color se asocia con la pureza, perfección, elegancia, inocencia, castidad, 

paz así como con el frio, silencio, vacío, día,  la transparencia y  la suerte 

entre otros. Evoca limpieza, especialmente cerca del color azul. Los colores 

claros en los productos dan sensación de ser más grandes. Combina con 

todos los colores. Deslumbra en grandes cantidades y es capaz de crear por 

sí mismo una impresión de vacío y de posibilidades infinitas. 

Generalmente lo vemos relacionado relacionado con agua, productos lácteos 

y derivados, productos de limpieza y detergentes. El blanco es óptimo para 

que los ambientes luzcan amplios e iluminado 

Este es el color de las personas sensibles, y a veces demasiado inocentes, que 

saben apreciar las buenas cosas de los demás, funcionan a través de su 

corazón. Son gente que no puede soportar la violencia 

El color negro es preferido por clientes que son conservadores, sofisticados y les 

gusta la elegancia y la discreción. No les asusta la soledad, al contrario, son personas 

que prefieren estar solas con todas sus vivencias y su mundo interior.  



 

Ejemplo de empresas que utilizan este color: 

 

 

El color rosa 

Es el color asociado a lo tímido y romántico, sugiere suavidad, calma, cariño, 

feminidad e intimidad. Puede llegar a interpretarse como debilidad en 

ciertos entornos. El rosa sólo representa sentimientos positivos (los que se 

asocian a lo femenino como el encanto, la amabilidad, la delicadeza, lo 

tierno, lo seductor, lo suave, lo dulce) 

Los rosas son recomendados para productos más baratos o de moda para 

mujeres o chicas jóvenes ya que transmiten energía, juventud, diversión y 

excitación. Es un color de uso complicado. Tiene muy malos degradados y 

capta mucho la atención del espectador, sobre todo si es brillante o muy 

saturado, por lo que queda indicado para zonas de pequeña superficie o 

elementos puntuales. 

El individuo que elige el color rosa es una persona especialmente 

sentimental y sensible. Podríamos pensar que con ello es una persona débil, 

cuando sucede todo lo contrario. Su sensibilidad y la fuerza de sus 

sentimientos le dotan de una impresionante capacidad de lucha y de 

sacrificio. La gente suele admirarlos por ello 

Ejemplo de empresas que utilizan este color: 

El color blanco es elegido por personas sensibles, y a veces demasiado inocentes, que 

saben apreciar las buenas cosas de los demás, funcionan a través de su corazón. Son 

gente que no puede soportar la violencia.  

La persona que elige el color rosa es una persona especialmente sentimental y 

sensible. Podríamos pensar que con ello es una persona débil, cuando sucede todo 

lo contrario. Su sensibilidad y la fuerza de sus sentimientos le dotan de una 

impresionante capacidad de lucha y de sacrificio. La gente suele admirarlos por ello. 



 

 

El color morado/purpura/violeta 

Es un color que se asocia con la nobleza, sabiduría, creatividad, 

extravagancia, magia, protección psíquica y espiritualidad. También es 

asociado con el poder, lujo y la ambición ambición. Sus tonos más claros 

provocan nostalgia y sentimiento y sus tonos más oscuros evocan melancolía 

y tristeza 

Es un color ampliamente seleccionado como favorito por niños en edad 

preescolar hasta la adolescecia, con lo que es un color muy apropiado para 

producto para niños. Además es muy efectivo para los diseños que impliquen 

a la mujer como mercado objetivo 

 Efectos de este color en el cuerpo: Actúa como tranquilizante 

(no tanto como el azul) sobre el corazón, los pulmones y los 

vasos sanguíneos. Aumenta la resistencia de los músculos y 

tejidos. Expande el poder creativo desde cualquier ángulo. 

Tiene buen efecto sobre los problemas de ciática. Disminuye la 

angustia, las fobias y el miedo 

 

 

Ejemplo de empresas que utilizan este color: 

 

 

El color gris 

El color gris es uno de los  colores característicos de la depresión. El color 

gris es una fusión del bien y del mal, un mix de alegrías y penas. Se asocia 

con aspectos negativos como como la ausencia de energía, indecisión, 

El morado/violeta/púrpura es elegido por las cosas del mundo no parecen 

preocuparle demasiado, sin embargo sí está muy pendiente de su crecimiento 

personal. Tienen un carácter muy firme, buenas habilidades mentales, saben 

razonar, son integras. Es el color de los artistas, personas muy creativas que 

disfrutan la vida. 



tristeza, duda o melancolía pero también representa aspectos positivos como 

la independencia, la auto-suficiencia y el autocontrol. Es un color que da la 

sensación de frialdad metálica, pero también impresión de brillantez, lujo y 

elegancia. 

Utilizado para negocios, simboliza la alta tecnología y sugiere autoridad. En 

la moda, es un color clásico y elegante utilizado en trajes y vestidos. 

Quienes ostentan este color son muy convencionales y carecen por completo 

de imaginación. Se muestran fríos y duros hacia el mundo exterior. Pero son 

muy persistentes, el tipo afanoso que no dejara nunca tarea sin terminar. 

Entre esta gente encontramos al solitario y a las personas a quienes les 

gusta vivir a su manera.  

 

Ejemplo de empresas que utilizan este color: 

 

Magenta: el color que no es un color 

Otra de las curiosidades destapadas por la neurociencia es que existen 

colores que no existen, como el color magenta 

 

El magenta es un color compuesto por dos longitudes de onda: una de la 

zona del rojo y otra de la zona del violeta, cada una a ambos extremos de lo 

que se conoce como el espectro visible. Lo que hace nuestro cerebro es 

interpretar lo que está viendo inventándose un color entre el rojo y el 

violeta. Como no tendría sentido confundirlo con el verde (que es donde 

“caería”, más o menos) el mecanismo de interpretación nos engaña para que 

nos parezca que tiene un aspecto distinto. A otros colores compuestos como 

El gris es un color elegido por personas muy convencionales y carecen por completo 

de imaginación. Se muestran fríos y duros hacia el mundo exterior. Pero son muy 

persistentes. Entre el tipo de persona que nos podemos encontrar está el solitarios y 

las personas a las que les gusta vivir a su manera. 



el rosa o el color café les ocurre lo mismo, son sencillamente inventados. . 

Todo esto forma parte del fenómeno llamado “Qualia” que son las cualidades 

subjetivas de las experiencias mentales 

 

¿Por qué se echan colorantes alimentarios a los alimentos? 

La razón es sencilla y cómo hemos visto hasta ahora tiene que ver con la 

percepción. Y es que las personas asociamos ciertos colores con ciertos 

sabores: el amarillo a sabores ácidos como el limón, el rojo/rosado a sabores 

más dulces como la fresa, color oscuro o negro para el sabor a cola, etc. Los 

sabores de los alimentos pueden ser percibidos de manera diferente 

dependiendo del color de esos alimentos: así por ejemplo un refresco de fresa 

con color rojo nos sabría dulce pero el mismo refresco con color amarillo nos 

sabría(inconscientemente) menos dulce y más ácido, simplemente por el 

hecho que tenemos profundamente asociado en nuestra mente de ciertos 

colores con ciertos sabores. 

Por lo tanto, muchos de los productos que frecuentemente tomamos (como la 

Coca-Cola) llevan estos colorantes artificiales. Los fabricantes para lograr 

atraer la atención y las miradas hacía sus productos les meten estas 

sustancias para darles más insensidad a su aspecto, para darles más 

vitalidad y que parezcan más apetitosos; ya que de otra forma tendrían unos 

colores más neutrales y no tan atrayentes a la vista(y mente) del 

consumidor. 

Aunque parezca un invento de la industria moderna lo cierto es que los 

colorantes alimentarios ya se llevan utilizando desde mediados-finales del 

siglo XIX.  



 

Para finalizar este capítulo dedicado al papel del color en el neuromarketing 

me gustaría enseñar la siguiente imagen en la que se muestra cuales son los 

colores favoritos para cada género y por tanto que colores son más indicados 

para destinarlos a uno u otro sexo en los diferentes productos. 

 

 

 

Frederic Brochet realizó un experimento en el 2001 en la Universidad de 

Burdeos para comprobar la importancia del color a la hora de percibir el 

sabor de un producto 

Para este experimento eligío a 54 estudiantes de enología. La función de 

los participantes era probar dos tipos de vino, uno tinto y otro blanco, 

para más tarde describirlos con el mayor número de detalles. Lo que los 

estudiantes no sabían es que se trataba del mismo vino, en su caso 

blanco, solo que teñido de tinto; una variable que no afectaba en modo 

alguno a su sabor pero que era determinante para su percepción visual. 

El resultado del experimento fue que los estudiantes describbieron todas 

las características propias de un vino tinto, atendiendo a sus variedades 

de uva, y los taninos sin caer en la cuenta de que en realidad era un vino 

blanco. Ninguno de los estudiantes de enología se dio cuenta de la 

trampa. 



 Teorías conductistas del aprendizaje 

¿Os imagináis que de alguna manera las empresas pudieran “controlar” 

nuestras vidas? ¿que de alguna manera nos digan o nos enseñen a cómo 

comportarnos al consumir o cuando consumir?  Imposible o escalofriante 

como pueda parecer es algo que de alguna manera lleva ocurriendo bastante 

tiempo en nuestra sociedad. 

Son algunas de las preguntas que surgen al enterarte de en qué consisten 

este tipo de teorías que, sin embargo, surgieron antes del neuromarketing o 

neurociencia, y es que la manipulación de la mente humana siempre ha 

estado presente en la historia de una u otra forma. La diferencia es que la 

neurociencia y el neuromarketing intentan razonar y explicar objetivamente 

sus causas y efectos en el cerebro para luego poder replicarlas. Con la 

tecnología y técnicas mucho más avanzadas de hoy en día se puede llegar a 

conocer con mucho más detalle “cómo” condicionar el cerebro, averiguar con 

mucha más precisión todos los tipos de estímulos concretos que pueden 

desencadenar un comportamiento y en definitiva llegar a refinar a niveles 

extremos estas técnicas ya utilizadas por el marketing tradicional. 

 

 

Condicionamiento clásico 

De forma más técnica diremos que el condicionamiento clásico es un proceso 

por el que un estímulo neutral (que no provocaba la respuesta R) podría 

llegar a provocar la respuesta R si se le vincula o asocia repetidamente con 

otro estímulo que causa la respuesta R de forma natural.  

Cuando el estímulo neutral llega a originar la respuesta R se convierte en 

un estímulo condicionado y a la respuesta se la denomina respuesta 

condicionada. Aunque pueda parecer lioso si nos fijamos en el siguiente 

ejemplo vemos que es la mar de sencillo:  

En el condicionamiento clásico se actúa sobre el estímulo, antes del Explicado  

Experimento de Pavlov: el sonido de un timbre es un estímulo neutral, que de forma 

natural no provoca salivación. ¿Cómo conseguir que provoque salivación? 

Vinculándolo repetidamente con un estímulo que si la provoque, como la presencia 

de comida. Cuando el sonido del timbre por sí solo provoca salivación le 

denominamos estímulo condicionado y a la salivación producida por el timbre 

respuesta condicionada. 

Explicado de una manera que sea más fácil de entender quedaría así: Pavlov hizo un 

experimento en el que cada vez que daba de comer a un perro tocaba un timbre 

para avisarle y el perro salivaba solo al ver y oler la comida. Pavlov repitió este 

proceso hasta que el perro llegó a salivar solo con que Pavlov tocase el timbre y sin 

la presencia de comida alguna que era lo que inicialmente le hacía salivar. 



 

En el condicionamiento clásico se actúa sobre el estímulo, antes del 

comportamiento. Las respuestas afectivas suelen operar según los principios 

del condicionamiento clásico. En el neuromarketing esto es muy importante 

porque podemos utilizar estímulos que provoquen respuestas afectivas 

favorables para asociarlos con productos o marcas y así conseguir que estos 

productos o marcas provoquen por sí solos sentimientos positivos. En  el 

marketing tradicional está teoría se ha venido aplicando desde hace tiempo 

mediante la utilización de famosos y se basa en este tipo de 

condicionamiento. Respuestas emocionales: miedo, ira, amor (son no 

aprendidas) sorpresa, aversión, alegría, tristeza, relajación, interés, 

nostalgia,  estrés. Ejemplo: 

 

 

El marketing utiliza estímulos previamente condicionados para conseguir 

respuestas.  

Alguna persona o empresario ambiocioso se puede preguntar ¿Existe alguna 

manera de potenciar incluso más esta respuesta/estado del consumidor? 

Aunque parece difícil recordemos que la mente humana es extremadamente 

compleja, tendremos que esperar a ver que averigua el neuromarketing en 

los próximos años. 

Por ejemplo la música navideña provoca un estado emocional concreto. En una tienda 

de regalos o juguetes se puede conseguir provocar ese estado emocional poniendo 

música 

 



Podemos aplicar lo aprendido del ejemplo anterior en la publicidad, entonces 

si queremos conseguir que un anuncio provoque una determinada respuesta: 

captar la atención.  Buscamos un estímulo que habitualmente provoque esta 

respuesta porque ya ha sido condicionado y lo introducimos en el anuncio.  

Esto explicaría por qué las marcas blancas tienden a imitar los envases y 

etiquetas de los líderes, esperando que se produzca una respuesta 

condicionada parecida a la del líder. Y de hecho en muchos casos se produce, 

ya sea porque pensamos que será parecido en calidad a la marca líder o 

incluso por confusión al no fijarnos bien 

También explicaría el éxito de las estrategias de marca única, es decir, la 

extensión de una marca a varias líneas de productos. Incluso la venta de 

licencia para utilizar marcas reconocidas por terceros. Nuestro cerebro 

asocia subconscientemente que la calidad de un producto se transmitirá a 

las demás líneas de producto de la misma marca. Aunque a veces hagamos 

el esfuerzo de pensar y razonar, al final hace tiempo que tomamos la 

decisión inconscientemente y el resultado pocas veces variara. Ejemplo: 

  

 Como estamos viendo, algunas de las respuestas que planteamos en el 

inicio del capítulo se están respondiendo, y es que de alguna manera sí que 

nos manipulan debido a condicionamientos o costumbres de compra 

aprendidas ya sea iniciada por una empresa líder o por otro agente. 

                                                  

Por ejemplo, sabemos que un timbre de una puerta o el sonido de un teléfono 

suelen provocar esta respuesta. Comenzamos el anuncio con un sonido de este tipo 

y provocamos la atención.  

Lo interesante es que este tipo de respuestas no solo son provocadas por estímulos 

concretos a los que ya estamos condicionados sino también a los que son similares a 

este: Pavlov descubrió que un perro era capaz de salivar no sólo al oír el timbre sino 

también al oír sonidos similares como el sonido producido por un manojo de llaves. 

La generalización se refiere a la tendencia que tienen los estímulos similares al 

estímulo condicionado de provocar respuestas condicionadas parecidas       

 



Condicionamiento instrumental u operante 

 

Consiste en la modificación de las probabilidades de que ocurra un 

comportamiento influyendo en las consecuencias del mismo. El individuo 

aprende así a desarrollar conductas que producen resultados positivos y a 

evitar las que producen resultados negativos.  

El condicionamiento instrumental se puede llevar a cabo de tres maneras: 

1. Refuerzo positivo: Es una recompensa que incrementa la probabilidad 

de un comportamiento similar 

 

(Refuerzo positivo:si compras este producto atraerás a bellas mujeres) 

Cuanto mayor sea la recompensa y menor sea el tiempo transcurrido entre 

la conducta y la recompensa mayor será la probabilidad de repetición del 

comportamiento 

2. Refuerzo negativo: se consigue mediante la eliminación de 

consecuencias negativas. Es decir, si un comportamiento concreto 

elimina consecuencias negativas aumentará la probabilidad de que se 

repita. 

Por ejemplo un anuncio donde una persona que no utiliza el producto 

sufre algún tipo de consecuencia negativa.  Cuando utiliza el producto 

se elimina la consecuencia negativa (ejemplo: un producto antiacné) 

3. Castigo: En este caso la respuesta va acompañada de consecuencias 

negativas. Ahora lo que se produce es un descenso de la probabilidad 

de repetición de la conducta. (ejemplo: campaña “si bebes no 

conduzcas”) 

 

1. Las diferencias con el condicionamiento clásico son: 

Los comportamientos condicionados de manera clásica son fruto de 

una intervención sobre el estímulo (emparejando dos estímulos), 



antes de la respuesta, mientras que los comportamientos 

condicionados de manera instrumental u operante son fruto de una 

intervención después de la respuesta, concretamente sobre las 

consecuencias (recompensas o castigos) de ésta. 

En el condicionamiento clásico las respuestas son involuntarias y muy 

sencillas, mientras que en el condicionamiento operante las 

respuestas son voluntarias y pueden ser más complejas. 

 

Aprendizaje por emulación u observación de estereotipos 

 

Yendo al capítulo donde hablaba de la neuroeconomía, recordad que hacía 

referencia a Pedro Bermejo donde él planteaba en un libro como coautor 

algunas cuestiones como ¿por qué me he comprado el mismo coche que mi 

vecino? y donde además en una entrevista al periódico digital 

lavanguardia.com decía esto: 

“Creo que el mayor error de nuestro cerebro, también por motivos 
evolutivos, es la tendencia a seguir a los demás […]” 

Esto es básicamente lo que propone/explica está teoría. Es un tipo de 

aprendizaje indirecto. También se denomina aprendizaje modelado (por la 

utilización de modelos de comportamiento). 

Los individuos observan la forma en que otras personas se comportan en 

respuesta a ciertas situaciones (estímulos) y los resultados que obtienen. 

Tenderán a imitar los comportamientos que fueron reforzados cuando se 

encuentren en una situación similar. Es decir, los individuos aprenden al 

observar el comportamiento de los demás y las consecuencias de dicho 

comportamiento. Ejemplo: 

 

Puede ser utilizado para: 

• Adquirir hábitos nuevos de respuesta que no existían. 

• Disminuir o inhibir comportamientos no deseados. 

• Facilitar la ejecución de respuestas que ya existían 



 

 

Teorías cognitivas del aprendizaje 

 

A diferencia de las teorías conductistas del aprendizaje, la teoría cognitiva 

destaca la importancia de los procesos mentales internos.  

La perspectiva cognitiva considera que las personas son solucionadores de 

problemas que usan de forma activa la información del mundo que les rodea 

para dominar el entorno 

Mientras que los conductistas ponen el énfasis en la naturaleza rutinaria, 

repetitiva y automática de asociación con una recompensa o castigo, la 

teoría cognitiva supone que el individuo desarrolla una hipótesis consciente 

mediante un complejo procesamiento mental de la información.  

Esta hipótesis se refiere a las expectativas de qué ocurrirá después de una 

determinada respuesta. 

 

El procesamiento de la información 

Igual que un ordenador la mente humana procesa la información que recibe 

en forma de insumos o datos de entrada. 

El procesamiento dependerá de: 

1. La capacidad cognitiva de cada individuo 

2. La complejidad de la información que se procesa 

3. Los individuos también difieren en términos de capacidad para 

formarse representaciones mentales o imágenes. Esto influirá en su 

capacidad para recordar información 

 

La memoria 

La psicología cognitiva (recordamos que cuando hablábamos de la 

neuroeconomía decíamos que esta estaba formada por la fusión de la 

psícologia cognitiva entre otras disciplinas) estudia cómo se almacena la 

información en la memoria, cómo se retiene, y cómo se recupera. 

Almacenamiento: 

Se cree que la memoria tiene una serie de “almacenes” separados y 

secuenciales donde se guarda temporalmente la información antes de 



seguirse procesando: un almacén sensorial, un almacén a corto plazo y un 

almacén a largo plazo. 

1. Memoria sensorial: almacena la información que recibimos con 

nuestros sentidos. Las sensaciones son complejas, cada sentido recibe 

un fragmento de la información. En el cerebro se sincronizan y se 

perciben como una imagen única. 

 

La imagen de un insumo sensorial sólo dura (permanece en el 

“almacén” sensorial) 1 ó 2 segundos, y si no se procesa se pierde de 

inmediato. El número de estímulos que recibimos sobrepasa la 

capacidad del “almacén”, por lo tanto el individuo decide no procesar 

gran parte de la información que recibe porque considera que no la 

necesita. Si el individuo considera útil la información la retiene para 

un mayor procesamiento, pero no en el “almacén” sensorial, sino que 

atraviesa un puente de atención y se transfiere a la memoria a corto 

plazo 

 

2. Memoria a corto plazo: se la conoce como “memoria de trabajo”. Es la 

fase de la memoria donde realmente se procesa la información. Se 

pensaba que se podían manejar en esta memoria entre 5 y 9 

elementos (7 por término medio). Ahora se piensa que el tamaño es 

menor y son entre 3 y 5 elementos. En un proceso de integración, el 

individuo puede convertir elementos aislados en bloques. El resultado 

de la integración es que un bloque se maneja como un solo elemento.  

 

Esta información se puede transferir a la memoria a largo plazo 

mediante un proceso llamado ensayo (repetir mentalmente, en 

silencio la información). La información en este almacén se pierde en 

menos de 30 segundos si no se ensaya y se transfiere. (p.e. un  número 

de teléfono que buscamos en una guía para marcarlo 

inmediatamente). 

 

3. Memoria a largo plazo: retiene información durante periodos 

relativamente largos. Se puede olvidar al cabo de unos minutos pero 

la habitual es que dure semanas, meses incluso años. El ensayo de un 

dato se puede producir por repetición (las tablas de multiplicar) o 

relacionándolo con otros datos. 

 

Hay circunstancias que influyen en la capacidad de recuperación de 

una información almacenada en la memoria a largo plazo: 

 

Algunos son fisiológicos, como la edad o algunas enfermedades.Otros son 

situacionales, dependen del entorno en el que se transmite el 

mensaje. 



 

                           

La información que se almacena por relación con otros datos, se organiza en 

estructuras de conocimiento que son como complejas telarañas, redes 

compuestas de nodos que se unen entre sí mediante vínculos. Esta 

información se reorganiza sin cesar a medida que recibimos información 

adicional, se establecen nuevos vínculos y se modifican los anteriores. Si una 

información nueva se considera relacionada con otra existente se integra en 

la misma categoría abstracta 

Cuando se envía un mensaje publicitario es necesario que el individuo lo 

coloque en la categoría adecuada. Para ello deberíamos conocer la estructura 

de conocimiento del receptor y aportar señales para que se relacione 

adecuadamente y se consiga “posicionar” la marca en el lugar (la categoría) 

adecuada 

Si el estado interno de una persona es el mismo que cuando se aprendió la 

información, aumenta la capacidad de recuperación de la información y 

aumenta más aun cuando supone una novedad o sorpresa, incrementando 

así la atención durante el aprendizaje y por lo tanto también la facilidad de 

recuperación. 

Existen evidencias de la superioridad de la memoria visual sobre la verbal. 

 

 

 

Leyes o principios de la Gestalt 

 

En la introducción de este trabajo habla brevemente sobre el cerebro y cómo 

muchas veces encontramos diferencias entre lo que percibimos (lo que 

creemos que pasa) y el mundo real (la realidad). Estos principios o leyes nos 

mostrarán cómo se puede jugar con la perspectiva, cómo los logos de ciertas 

marcas podrían esconder más cosas de lo que a simple vista parece, y cómo 

organizar la información visual que presentamos (por ejemplo en la 

publicidad) para lograr el efecto que deseamos. 

Por ejemplo, las interferencias como consecuencia de la saturación publicitaria 

pueden influir en una menor capacidad de recuperación. La primera marca que 

entra en la memoria lo hace en una situación de ventaja y se recupera con 

mayor facilidad. 



Estas leyes nacieron en Alemania  a principios del siglo XX, son una 

corriente de la psicología moderna. Para la teoría gestáltica la creatividad es 

lo que determina la percepción. Como se menciona en la Wikipedia: 

 “La mente configura, a través de ciertas leyes, los elementos que llegan a 

ella a través de los canales sensoriales (percepción) o de la memoria 

(pensamiento, inteligencia y resolución de problemas)” 

Otro de los planteamientos de la escuela de la Gestalt, y con la que 

mayormente se ha identificado a esta corriente, es que: El todo es mayor que 

la suma de sus partes. Con ello pretende explicar que la organización básica 

de cuanto percibimos está en relación con una figura en la que nos 

concentramos 

 

1. Principio de la semejanza: Por el cual agrupamos los elementos 

que son similares entre sí ya sea por su forma, tamaño, color u 

otros aspectos visuales 

 
(En la primera imagen nos es mucho más fácil organizar y verlo 

como una sucesión de columnas que de filas y en la segunda 

imagen justo lo contrario) 

 

2. Principio de la proximidad: Según el cual agrupamos los objetos 

parcialmente en función de su distancia entre sí, es decir, 

percibimos como parte de un mismo objeto las cosas que están más 

próximas entre si que de otras. 

 

 

(La primera imagen la vemos como dos grupos grnades uno como  3  grupos 

de filas verticales y el otro igual pero de horizontales. En la segundo imagen, 

debido a este principio, nos es más fácil ver cinco columnas pequeñas que 4 

columnas grandes) 

 



3. Principio de simetría: Nuestra mente percibe como parte de un 

todo, como iguales, aquellas formas que presenten mayor 

simplicidad, simetría, regularidad o estabilidad. Muchas de las 

disciplinas o campos como la biología, la química o la misma 

estética se organizan siguiendo las leyes de la simetría. 

 

 

4. Principio de continuidad: La mente humana identifica un patrón y 

lo continua aún después de que este desaparezca, por lo tanto, la 

agrupación de los elementos en líneas rectas o curvas de forma 

continua tienden a percibirse como una unidad. Si no están 

organizados linealmente, estos elementos, no serán percibidos 

como un todo. 

 
 

En este principio también se dan elementos del principio de cierre, 

pero ese lo estudiaremos más adelante. 

 

Nuestro cerebro completa la información que falta rellenándola de 

la forma más lógica  

 

5. Principio de dirección común: Tendemos a agrupar como una 

misma figura o un  mismo conjunto a aquellos elementos que 

siguen un mismo movimiento, flujo o dirección. 

 
 



6. Principio de simplicidad: Cuando observamos un objeto, una figura 

o cualquier otro estímulo nuestra mente tiende a percibirlo de la 

manera más simple posible 

 

 

7. Principio de la relación entre figura y fondo: Cada persona tiene 

una forma diferente de percibir las cosas, y por eso se producen 

muchos fallos y confusiones a la hora de comunicarnos entre 

personas. Y es que dependiendo de cómo opere nuestra mente 

vemos figura o fondo pero no podemos ver las dos cosas al mismo 

tiempo. Tomamos lo que es más prominente o importante para 

nuestros sentidos o para nuestra percepción. Esto es gobernado 

por nuestros gustos, trasfondos y expectativas. 

 
 

8. Principio de igualdad o equivalencia: Cuando identificamos varias 

clases de elementos en un entorno, tendemos a construir grupos 

con los elementos que son iguales entre sí. Si las desigualdades 

están basadas en el color, el efecto es más sorprendente que en la 

forma 

 



 

 

9. Principio del cerramiento:  Nuestro cerebro trata de obtener la 

mejor organización posible de los estímulos que recibe y dado que 

las formas cerradas y acabadas son más estables visualmente, esto 

hace que tendamos a "cerrar" y a completar con la imaginación las 

formas percibidas. 

 
10. Principio de la experiencia: Principio que se basa en los hechos 

conocidos, y cosas que relacionamos y donde el propio sistema 

nervioso se ha ido formando por el condicionamiento del mundo 

exterior. 

  

 

11. Principio de la buena forma: Esta ley permite la fácil lectura de 

figuras que se interfieren formando aparentes confusiones, pero 

prevaleciendo sus propiedades de buena forma o destino común 

 

Esto se debe a la tendencia natural al orden, a la estabilidad, al equilibrio, a 

la simpleza, etc. 



12. Principio del contraste: La percepción del tamaño de un elemento 

resulta influida por la relación que éste guarda con los demás 

elementos del conjunto. Así en la siguiente imagen, los círculos del 

centro de la primera y segunda figura son idénticos aunque no lo 

parezcan. 

 

Un objeto puede contrastar con otros por color, forma, tamaño, cualidades 

intrínsecas del propio objeto, etc. 

 

El oído(Los sentidos 2/5) 

 

Si la vista es el sentido al que más importancia le damos la mayoría de 

personas el sonido es el segundo siendo además, en el mismo orden, el 

sentido que más información recoge del mundo que nos rodea después de la 

vista. De aquí la importancia no solo de “conquistar” al consumidor con 

imágenes impactantes o novedosas sino también de “sumergirlo” con el 

sonido. La importancia de este correcto mix podrá afectar en gran medida al 

ritmo de ventas, ya sea en un anuncio publicitario o en una tienda física. 

Cabe destacar la importancia de diferenciar entre oír y escuchar, y es que 

cuantas veces nos habrán dicho las frases: “¡Si es que no escuchas!”, “¡No 

escuchas lo que te digo!” o similares. Probablemente demasiadas para 

recordar pero hay una diferencia entre ellas: la atención. Esto es algo 

fácilmente deducible, y es que cuando escuchamos estamos oyendo pero 

poniendo atención a ese sonido que nos llega, ya sean palabras u otros 

sonidos, mientras que cuando oímos aunque nos lleguen las ondas, no las 

prestamos atención. 

 Vivimos rodeados por multitud de sonidos y en la grandísima mayoría de 

los casos son ignorados por nuestros cerebros ya que son sonidos conocidos y 

si la mente tuviese que prestar atención conscientemente a todos a la vez 

nos saturaríamos(al igual que con la vista), con lo que sí no aportan 

información nueva, el cerebro simplemente los ignora. Esto ocurre de forma 

inconsciente y evidentemente si nos ponemos a escuchar podremos 

distinguir cada uno de los sonidos que nos llegan. 



El sonido es de gran importancia en la publicidad o en otro espacio e 

igualmente importante es el tono o la intensidad con el que se emite. Un 

mensaje que se emita con el mismo tono e intensidad durante un tiempo 

relativamente prolongado, hará que el destinario de este mensaje 

“desconecte” y se distraiga. Esto sucede por la monotonía del sonido o la 

ausencia de variaciones de este que nos llega. Y como explique más arriba el 

cerebro simplemente ante la misma intensidad del estímulo lo acaba 

ignorando (ya que ahora es uno más de los multiples estímulos que le llegan 

al cerebro de nuestro entorno “en tiempo real” y no aporta información 

nueva) en espera de otros estímulos e información más relevante. 

 

Y es que, ¿cuántas veces habremos estado en algún “discurso” y a los 30 

segundos estamos distraídos pensando en otras cosas? Esto se debe a la 

monotonía del discurso y a la ausencia del tono e intensidad en que el 

sonido, o en este caso las palabras, nos llegan. Por eso es bueno cuando se 

habla y para mantener la atención del oyente cambiar el tono y volumen, 

metiendo altibajos (sin ser exagerado, se trata de que nos presten atención 

no de que piensen que estamos locos) de manera que las alteraciones o 

variaciones del sonido mantendrán más alerta al cerebro de nuestro oyente 

habiendo significantemente más probabilidades de que este nos escuche.  

El silencio puede ser un arma publicitaria (y no publicitaria) incluso más 

potente para captar la atención que emitir cualquier sonido. En los 

anteriores párrafos hablábamos de la importancia de las variaciones en el 

tono e intensidad del sonido que emitimos para captar la atención, pero ¿hay 

alguna variación más radical, en un entorno rodeado de sonidos, qué de 

repente haya ausencia total de ellos? 

El ejemplo más sencillo puede ser un discurso, una conferencia o un 

seminario. Aunque hablar resulta muy sencillo, hablar y lograr que te presten 

atención puede resultar muy complicado. La oratoria es un arte que se debe 

practicar.  

 

Uno de los mejores ejemplos y más cotidianos es el de cuando una persona se 

queda dormida viendo la televisión. Aunque haya sonido, el cerebro se ha 

acostumbrado a su intensidad y lo acaba ignorando. Sin embargo, cuando de 

repente apagamos la televisión (y aunque parezca magia) la persona en la gran 

mayoría de casos se acaba despertando preguntándonos instantáneamente, ¿cómo 

es posible que con ella puesta no se haya despertado y sin ella puesta se haya 

despertado si ya no hay sonido que pueda molestar o despertar a la persona? Las 

razones de esto son las ya explicadas 



 

Cuando queremos captar la atención de una persona o espectador lo primero 

a lo que siempre recurrimos es a aumentar la intensidad o volumen del 

sonido de nuestro mensaje, emitimos una variación al alza, pero nunca nos 

damos cuenta que una variación del sonido a la baja puede ser igual de 

efectivo, incluso hasta desconcertante.  

La razón de que en las pausas publicitarias aumenten (varíen) el volumen, 

es precisamente esta: hacer de barrera entre el contenido que estamos 

viendo y los mensajes publicitarios. En definitiva sacarnos de la atmósfera 

(de la serie, película, programa, etc.) en la que nos encontramos para que 

nos metamos en la atmósfera del mensaje del anunciante.  

Esto es solo una parte del potencial que tiene el sonido para el 

neuromarketing. 

 

El branding y el sonido: El audio branding 

 

Cuando pensamos en una marca lo primero que se nos suele venir a la 

cabeza es su logo pero es muy raro que se nos venga a la cabeza la melodía 

característica de esa marca, ya sea porque no tiene o porque la marca no la 

sabe implementar correctamente en sus mensajes. 

El sonido puede formar tan parte de la marca y del branding de esta como 

todos sus elementos visuales. Así pues podemos reconocer sin el más mínimo 

error la característica melodía del teléfono de “línea directa”, el sonidito de 

“Intel”, el tarareo de McDonalds al terminar el anuncio o el característico 

sonido de inicio de “Windows”. 

 

Y es que recordad que nos valemos de todos  nuestros sentidos para 

comunicarnos con nuestro mundo exterior. Si damos al consumidor una 

experiencia más completa y entretenida de nuestra marca, la probabilidad 

de que nos recuerde será más alta ya que le hemos dado más información 

con la que construirse una imagen más clara de la marca.  

Para que se me entienda mejor, ¿qué recordaríais mejor a largo plazo?:  ¿la 

imagen de un pato sobre un fondo blanco? o ¿el vídeo de un pato en un río 

con el sonido del agua corriendo entre las piedras? 

Aquellos que han conseguido implementar y asociar satisfactoriamente el audio 

branding a su marca y productos, logran un mayor recuerdo por parte de los 

consumidores que aquellas empresas que no lo hacen.  

 



La segunda opción sería la que tendría muchas más probabilidades de que 

en algún momento nos venga a la mente ya que nos llama más la atención al 

ser mucho más rica tanto en información como en estímulos que nos llegan, 

formándonos una imagen y recuerdos más estables y perdurables en el 

tiempo. Por eso la correcta compenetración e implantación entre sonido e 

imagen puede convertir en un éxito un anuncio comercial o en que el 

recuerdo de marca sea más acentuado. 

Hay empresas que se toman muy en serio, este tipo de branding para 

muchos desconocido. Tanto es así que incluso, por ejemplo, hay marcas de 

aspiradoras que utilizan el neuromarketing para encontrar el sonido 

perfecto para sus aspiradoras. Un sonido demasiado silencioso podría hacer 

pensar subconscientemente al consumidor que no tiene suficiente potencia 

de succión pero un sonido demasiado alto o agudo podría hacerle pensar que 

no funciona adecuadamente. 

Hay otros datos curiosos y ejemplos como: 

- El sonido que hace una lata de café liofilizado o el sonido de las 

patatas Pringles al destaparse han sido fabricados deliberadamente 

para que los consumidores asocien el producto con una frescura 

deliciosa. 

-  Lo mismo ocurre con el “tic-tic-tic” de la rueda del iPod, o su 

inconfundible sonido de campana al encenderse y apagarse 

-  Ford Motor Company creó un nuevo sistema de seguro para las 

puertas de la gama de vehículos Taurus que emitía un sonido 

reconocible parecido al de una bóveda cuando se cierra 

- El sonido que hacen los cereales Kellogg’s al crujir también es 

deliberado y por tanto diferente al resto de cereales. 

- Etc, etc. 

Esta área ha cobrado tanta importancia que incluso se han creado unos 

premios de audio branding. 

 

 

Audio Branding Awards 

Estos premios fueron creados en Hamburgo en febrero de 2009 

simultáneamente junto con la Audio Branding Academy. 

 Lo que trata de hacer esta institución y estos premios es promover un 

sofisticado y responsable uso del sonido y silencio dentro de los esfuerzos del 

branding. La Audio Branding Academy premia los casos de mejores 

prácticas y otorga estos premios a destacados proyectos de audio branding. 

Juan Corrales es el primer español en ser nominado a los Audio Branding 

Awards. Juan es el fundador de “Flyabit” un estudio dedicado al audio 



branding y más acciones digitales y cuyas declaraciones en el congreso 

celebrado en la Universidad de Oxford eran así de contundentes: 

“Las marcas en España invierten en audio pero por lo general no en 
audiobranding”, lo que equivale a “comunicar sin pensar en la marca” 

Flyabit es el responsable del primer estudio de audio branding en España y 

los datos que se obtienen de él son muy interesantes: un 72% de las 

personas recuerda haber escuchado un sonido en un anuncio pero menos del 

50% lo identifica con la marca correspondiente. De ahí la importancia de 

realizar audio branding correctamente, es decir,  elegir los sonidos más 

adecuados que mejor se complementen con las imágenes. 

 

El audiobranding en las tiendas físicas 

 

El sonido influye en nuestro estado de ánimo, nos hace recordar eventos 

pasados, nos hace emocionarnos y también hace que nuestra presión 

sanguínea aumente o disminuya entre otras cosas.  

En 1979 Liensen, mediante diversos estudios, se encontró con que las 3 

terceras partes de los consumidores realizaban la compra con música de 

fondo, y que más de dos tercios creía que la música de la tienda era un 

indicador de los responsables del local se preocupaban por ellos. Con todo en 

lo que es capaz de influir el sonido, ¿qué mejor sitio donde utilizarlo que en 

nuestras tiendas físicas?  

La cuestión clave es: ¿qué música elijo para mi tienda? En este caso va ver 

que valorar unos cuantos factores, entre los más importantes están: 

1. Tu público objetivo: La música que pongas en la tienda va a 

depender mucho el tipo de clientela que entre a tu tienda, ya que 

no es lo mismo música para un público adolescentes que música 

para un público más veterano.  

 

No solo dependerá de la edad, sino de la clase social o el grupo o 

tribu con el que se identifique. No puedes poner pop en un tienda 

de rock así como no puedes poner a Camela en una boutique de 

lujo 

 

2. ¿Tienda llena? o ¿Tienda vacía?: Cuando la tienda está llena una 

de las técnicas habituales es poner música rápida y/o más alto 

para acelerar al consumidor y que este termine antes con las 

compras y así pueda entrar más gente. Se puede utilizar incluso 

en restaurantes para que la gente coma más rápido.  

 

http://www.flyabitestudioaudiobranding.com/
http://www.flyabitestudioaudiobranding.com/
http://www.flyabitestudioaudiobranding.com/


Se baja la música y/o se pone música más lenta  cuando la tienda 

está más vacía para relajar al cliente y que miré los productos 

tranquilamente y sin prisas. En este terreno hay que tener en 

cuenta el punto anterior (el público objetivo) ya que elegir una 

música que vaya en contra de nuestro público puede acabar 

consiguiendo el efecto contrario al deseado. 

 

3. Sector y tipo de tienda: Puede variar radicalmente de un sector a 

otro la música que es adecuada poner “in sitúo“. La música que se 

deberá poner en un taller o en una tienda de ropa va´ria en gran 

medida. En un taller será muy recomentable poner música 

tranquila y relajante, ya que las visitas a este tipo de 

establecimiento no son, por lo general, por placer sino porque se 

nos ha roto algo. Comprendemos entonces que los clientes no 

estarán especialmente entusiasmados y contentos con lo que su 

paciencia e irritabilidad serán potencialmente altas y poner 

música rápida o ruidosa no ayudará precisamente a calmarlos. La 

tienda de ropa, dependiendo de varios factores, sí que podrá poner 

este tipo de música más “cañera”. 

 

Es algo que se lleva haciendo desde hace tiempo, pero gracias al 

neuromarketing ahora se podrá saber hasta qué punto es capaz de llegar su 

influencia en el proceso de compra del consumidor. Si estamos más felices 

está claro que estaremos más dispuestos a sacar la cartera de nuestros 

bolsillos y así lo demuestran las declaraciones de los siguientes autores: 

- David Hargreaves, psícologo, lo explica así: 

“Según la mayoría de la gente, el tiempo vuela cuando te estás 
divirtiendo… pero si te gusta la música y te concentras en ella, el tiempo 
pasa más lentamente. La música que no te gusta hace que el tiempo se 
contraiga y la música hace que la percepción del tiempo aumente. Al 
vendedor se le plantea un dilema: ¿es preferible utilizar la música para 
hacer más agradable la tienda o para hacer sentir a la gente que el tiempo 
pasa rápidamente?” 

- Kathleen Vohs, profesora de marketing de la Universidad de 

Minnesota declara: 

“La sobrecarga hace que la gente tome decisiones de un modo menos 
deliberado” 

- Julian Treasure, responsable de Sound Agency establece que: 

“Con un sonido inapropiado, las tiendas pierden hasta un 30 % de sus 
ventas. (…) Los sonidos afectan a la secreción de hormonas, a la 
respiración, al ritmo cardiaco y a las ondas neuronales” 



- Rafael Muñiz señala ,en el libro Marketing en el siglo XX, respecto a 

la relación entre la música lenta y el tiempo de estancia del 

consumidor en el establecimiento que: 

“Su permanencia en el establecimiento se alarga, con lo que también se 
incrementan las posibilidades de que compren más.” 

 

Algunas personas y autores llegan incluso hasta estar cada vez más 

convencidos de que la música tiene tanta influencia y afecta a nuestro 

cerebro y emociones tanto como una droga ilegal 

 

El olfato(los sentidos 3/5) 

 

El neuromarketing también estudia el sentido del olfato y el mundo de los 

olores. Aunque es un sentido al que no se le ha dado  mucha importancia, 

sin embargo ahora esto no es así debido a su “recién” descubierto gran valor; 

y es que nuestro cerebro procesa el olor más rápido que otros sentidos.  

De una manera técnica podemos explicar que: algunos olores hacen que el 

sistema límbico active el hipotálamo y la glándula pituitaria, impactando en 

el neocórtex cerebral para estimular reflexiones conscientes e inconscientes, 

dando como resultado la estimulación y la producción de hormonas sexuales, 

del estrés, apetito, insulinicas, de temperatura, etc. 

Con el marketing olfativo o sensory branding se trata de, al igual que con el 

sonido, alterar las percepciones que tenemos de la realidad, es decir, de 

alterar las percepciones cerebrales y emociones modificando los deseos del 

consumidor. 

El olfato puede ser un arma muy potente y embriagadora, y es que puede 

hacerte viajar en el tiempo décadas atrás, recordando episodios de la 

infancia o de cualquier otro episodio de tu vida. Por ejemplo, el olor del 

pegamento en barra, los crayons o la plastilina puede hacerte recordar la 

época en la que eres niño y los utilizabas para hacer trabajos, deberes o 

simplemente jugar y el olor de las rosas puede hacerte recordar la primera 

vez que tu novio te regaló estas flores. De esta manera podemos diseñar 

fragancias que mejoren la experiencia de compra, aumentando la 

satisfacción del consumidor y vendiendo más. 

Muchas veces las compras para las personas pueden resultar tediosas y 

cansadas y un mal necesario. Pongamos así el caso de una pareja que visita 

innumerables tiendas de muebles buscando el mobiliario adecuado para la 

renovación de su casa. Estas tiendas, son tiendas en las que se suele pasar 

gran tiempo, mirando y comparando mobiliario. Una fragancia con olor de 



mar puede hacer recordar al consumidor sus anteriores vacaciones en 

Mayorca de hace 5 años y transportarles a un estado y mundo de relax en el 

que no tienen prisa por salir, gastando por lo tanto más tiempo en la tienda 

y aumentando las probabilidades de que compren. Subconscientemente 

además, esto puede transmitir la idea de que es este mobiliario es el que les 

transmite ese estado placentero de paz y que con el mobiliario de las otras 

tiendas no se van a sentir igual  (tiendas que muy probablemente no hayan 

utilizado ninguna técnica de sensory marketing o lo hayan hecho mal y que 

por tanto no han modificado sus percepciones y sensaciones como si lo hecho 

la anterior tienda) 

Evidentemente cada consumidor es un mundo y no puedes tener la inocente 

idea de que vas a transportar a todos al determinado estado emocional y 

sensorial que tú quieras. Pero sí puedes influir a una gran parte de las 

personas, en el caso de las tiendas físicas, que entren en tu tienda fijándote 

quienes el tipo de personas que entran (público objetivo), en qué estado 

vienen o se comportan en tu tienda y en qué estado quieres que estén 

cuando miren tus productos y/o servicios. 

El caso de las tiendas físicas es más fácil para llevar al consumidor a ese 

estado ideal, ya que disponemos de un espacio amplio para ello. Pero lograr 

un efecto similar con los productos es más difícil, ya que el consumidor no 

está rodeado de ese aroma y sensación y su radio de acción es mucho más 

corto, normalmente de unos pocos centímetros. Puede antojarse bastante 

más difícil por ejemplo en el caso de la alimentación y concretamente en el 

de los productos frescos que deberán permanecer lo más naturales posibles y 

es la propia fragancia del producto la que conquiste o no al consumidor.  

En los productos de calado tecnológico son en los que son más fáciles 

introducir este tipo de fragancias y aromas que “enganchen” al consumidor. 

Así tenemos ejemplos de este tipo de productos como portátiles, teléfonos 

móviles o automóviles donde normalmente tienen un olor a nuevo. Este olor 

no se produce como consecuencia de su producción y de tener “pocos días de 

vida” sino que el olor a nuevo es un aroma fabricado por las empresas para 

que los productos huelan de esta manera. Y es que todos nos sentimos 

embriagados cuando en el concesionario entramos en un coche y percibimos 

ese característico olor. 

No solo es la atmósfera o sensaciones que puede transmitir el olor sino que 

además ayuda a recordar más el producto, como veremos en el siguiente 

ejemplo. 



 

 

 

 

El sensory branding en el mundo empresarial 

 

Tradicionalmente las empresas asociaban su imagen corporativa a un logo, y 

en las últimas décadas también a un sonido o melodía, pero dándose cuenta 

del potencial del sensory branding y del efecto que produce en el cerebro, 

entre el 25% y el 30% de las compañías líderes a nivel mundial han 

empezado a utilizar o ya llevan ya unos años utilizando este tipo de técnicas 

asociándolas también a su imagen corporativa. 

Si combinamos correctamente el sensory branding, con el marketing visual y audio 

branding, los resultados pueden ser espectaculares incrementando la cifra de ventas, 

la frecuencia de visita así como la duración de la estancia en el establecimiento de una 

manera importante. 

 

Una las personas expertas en este tipo de marketing es Morrin Maureen 

de la Universidad de Rutgers, quien conjuntamente con Aradhna Krishna 

de la Universidad de Michigan, realizaron una experimento para 

demostrar como la memoria puede verse afectada por el olor de un objeto.  

 

En el estudio participaron 151 voluntarios, a quienes se les presentaron 

tres modelos de lápices, uno con olor a pino que es una fragancia conocida, 

otro con olor a té, un aroma menos conocido y otro sin olor. Al realizarse 

pruebas de memoria dos semanas después, los participantes recordaron 

mejor a los lápices con aroma, y mucho más en detalle al que tenía la 

esencia de té. 

 



 Y es que al igual que las personas, las compañías también quieren “oler” 

bien y que sea agradable estar cerca de ellas y en su presencia. Al igual que 

las personas, quieren ser únicas,  especiales, que la gente se fije en ellas y 

ser diferentes de las demás (compañías y competencia). De esta manera, un 

tanto poética, estamos diciendo que las compañías ya no solo se quieren 

diferenciar a través del aspecto visual y sonoro sino ahora también del 

olfativo, queriendo transmitir los valores de la empresa a través de olores y 

aromas. Un estudio realizado por la Universidad de Rockfeller en Nueva 

York avala la eficacia del olfato para crear la identidad de una marca y 

según este recordamos el 35% de lo que olemos. 

Disney es una de las más grandes multinacionales que ha sabido innovar y 

adaptarse a los nuevos tiempos a través de la creación de nuevo tipo de 

contenido y productos para las nuevas generaciones. En este ambiente de 

continuo crecimiento e innovación Disney ya lleva utilizando en sus parques 

el marketing olfativo desde hace aproximadamente 15 años, añadiendo en 

sus espectáculos olor a pólvora o goma quemada, así como olor a palomitas a 

lo largo de todo el recinto para que los visitantes tengan hambre y consuman 

la comida que venden.  

El ejemplo anterior, muestra que las empresas se están empezando a tomar 

muy en serio este nuevo enfoque de diferenciación ante la masificación de 

productos y servicios en sus respectivos sectores donde los aspectos visuales 

ya se han quedado cortos para lograr una ventaja competitiva. 

Otras importantes marcas que utilizan el marketing olfativo son Lexus, 

Sony, Disney, Hilton, Sheraton, Hard Rock Café, Westin, Ritz Carlton, 

Marriot, Kraft, Nestlé, Pepsi, Procter & Gamble, Leroy Merlin. 

En España marcas como Zara Home, Blanco o Hoteles Meliá se han 

apuntado a esta nueva estrategia.Además están surgiendo empresas como 

la española “Aromarketing” que se dedican exclusivamente a crear olores y 

La cadena hotelera internacional “Swiss hotel” tenía un problema en Berlín, y es que 

había demasiados hoteles en la ciudad y todos con buenas camas. Querían buscar 

ese algo que los diferenciara sin necesidad de palabras, y ya no solo para Berlín sino 

para todos sus hoteles internacionales de manera que cuando un cliente viajara 

entre sus hoteles de todo el mundo se encontraría con el mismo ambiente 

agradable y familiar, se encontraría como en casa.  

Es entonces cuando decidieron contratar a la reconocida internacionalmente Sissel 

Tolaas. Licenciada en química, profesora en Harvard, artista y diseñadora de 

fragancias capaz de reproducir casi cualquier aroma. Llega incluso a viajar a Suiza 

para captar los olores de este país y transmitirlos a esta cadena hotelera de lujo 

suiza 



aromas para las marcas y empresas que solicitan sus servicios, así como a 

asesorarles en este terreno. 

 

 

El tacto (los sentidos 4/5) 

 

Otro de los sentidos menos valorados es el tacto; y es que es cierto que, al 

igual que con el olfato, hay productos que no se pueden tocar como los que 

nos venden por internet. 

 

Esto no quiere decir que deba ser olvidado o que no se le dé la debida 

importancia, ya que como hemos visto en con los anteriores capítulos sobre 

los otros sentidos, el mundo empresarial va cada vez más junto con el 

neuromarketing hacia un mundo comercial en el que se utilizaran todos los 

sentidos (siempre que sea posible) para captar y fidelizar a nuestros 

clientes. 

El ser humano es un ser curioso por naturaleza y que si me permite decir, le 

gusta y quiere tocar casi todo lo que ve. De hecho por ejemplo,  es regla 

común, y no sorprendente, que en los diferentes museos que existen a lo 

largo y ancho no dejen tocar las obras que están en exhibición ya que se 

pueden manchar y deteriorar.  

¿Por qué tocamos entonces? Hacemos esto simplemente porque nos gusta 

tener la mejor experiencia posible, recopilando toda la información que 

podamos para tener un recuerdo más duradero en el futuro, es decir, no nos 

dedicamos solo a devorar el mundo con los ojos sino que utilizamos todos los 

sentidos posibles para este fin, ya sea de forma consciente o inconsciente. 

Por eso ante una obra que nos gusta no solo queremos verla sino también 

queremos sentirla. 

Con los productos pasa lo mismo, cuanta más información podamos obtener 

de los mismos (como se siente al tacto, cuánto pesa, etc.) mejor será para 

tomar nuestra decisión de compra. Hay productos que se prestan más a este 

La información que transmite una marca a través de olores y aromas es tan efectiva 

para nuestro cerebro porque que se almacena en el inconsciente del cliente en la 

parte “límbica” de nuestro cerebro creando un “código simbólico” con la marca. Este 

vínculo es tan fuerte como el creado por alguno de los logotipos e isotipos más 

populares y conocidos en el mundo 

 



tipo de evaluación y normalmente concierne a productos en los que hay que 

hacer un cierto desembolso de dinero. Típico caso de las tiendas de teléfonos 

móviles donde tienen siempre en exhibición una buena selección de los 

modelos disponibles para comprar y en donde puedes tocarlos y 

generalmente, interactuar con dichos terminales. 

 

De lo físico a lo digital: problemas del marketing táctil 

 

En las líneas anteriores hemos dicho que el tacto nos ayuda a tener una mejor 
comprensión del producto aportándonos información más fiable y además 
favoreciendo el recuerdo a largo plazo. Sin embargo, el mundo (comercial y no 
comercial) tiende cada vez más a servir en digital en vez de en físico, ya sea música, 
películas, videojuegos o libros. O aquellas tiendas que venden solo en internet, 
quitando al consumidor de verlo y tocarlo en primera persona en una tienda física. 
¿Por qué se hace esto?  No es que el marketing táctil no tenga eficacia, al contrario, 
la explicación es sencilla pero preocupante para el negocio tradicional o al menos 
para aquellas empresas pequeñas con no demasiado margen para competir. 

Y es que una de las grandes ventajas de internet es poder encontrar cualquier cosa, 
en cualquier momento y a un precio bastante barato (mejor precio que en tienda 
física por lo general). Muchos de los productos y servicios que vemos por las 
tiendas de nuestras calles los podemos encontrar por internet y además a un 
precio más económico.  

Teniendo en cuenta estos factores ha surgido un nuevo comportamiento por parte 
del consumidor por todo el mundo: este nuevo consumidor va a las tiendas físicas 
y si por ejemplo se trata de ropa se prueba el producto o pide consejo y 
asesoramiento si se trata de un producto tecnológico o del hogar como un móvil, 
una televisión un portátil, una nevera etc.; y después nos vamos de la tienda y lo 
buscamos y compramos por internet a un precio menor, ya que según nuestro 
razonamiento si puedo ahorrarme dinero, ¿por qué pedirlo en tienda? 

Está claro que este marketing sí que atrae clientela a tu local y que el cliente 
recordará mejor los productos si los puede tocar pero el atractivo que supone 
internet por sus otras múltiples ventajas acaba venciendo al comercio tradicional. 
Para que entendamos mejor la situación, es el comercio o tienda física la que hace 
el esfuerzo y coste de tener los productos físicos en tienda (marketing táctil) y el 
esfuerzo y coste de contratar personal para atender y asesorar al potencial cliente, 
y sin embargo es el canal digital el que se aprovecha de este esfuerzo ya que es 
donde acaban muchas de las ventas. Esto provoca muchas pérdidas a estos 
comercios y algunos deciden o cerrar o vender solo online. 



 

 

¿Quiere decir esto que el comercio o tienda física podrá desaparecer y que el 
marketing táctil no es suficientemente efectivo? Desde luego que no, como dije al 
principio de este capítulo el ser humano es un ser que utiliza el tacto para obtener 
información del entorno y para comunicarse de forma no verbal. Tan importante 
es este sentido para las personas, que es con este sentido con el que llegamos al 
grado más alto de intimación con otra persona. El negocio físico tiene retos muy 
grandes por delante y tendrá que hacer mayores esfuerzos y ser más creativo para 
que los clientes decidan comprar en esa tienda y no en internet, pero eso no quiere 
decir que vaya a desaparecer. Dependerá del sector, tipo de tienda, y de otros 
muchos factores que alguien decida estar en al canal físico, en el online o en los 
dos. Está claro que parte en desventaja en cuanto al precio pero puede aprovechar 
mucho mejor el marketing visual, sonoro (audio marketing), olfativo (sensory 
marketing) y por supuesto el táctil para hacer que la experiencia de compra sea 
única y el consumidor decida por tanto recompensarlo comprando allí.  

 

El marketing táctil y el mundo empresarial 

 

El tacto también influye en gran medida sobre la percepción de un producto 

como hemos venido viendo y como veremos en los siguientes ejemplos:  

Este es el caso que le ocurrió a pixmania, quién tenía tanto tienda online como 

físicas, con lo que al final decidió cerrar todas sus tiendas físicas y operar solo en 

internet.  

Una cadena de tiendas en el Reino Unido cerró todas sus tiendas en ese país 

despidiendo a más de 1.200 empleados en el proceso. En muchos de estos 

establecimientos, se agradecía de forma sarcástica a los clientes que fuesen allí a 

probar los productos y luego los comprasen por Amazon. 

 

La marca L’Oreal desarrolló una creativa y brillante campaña de publicidad gráfica en el Reino 

Unido. El anuncio se presentó a doble página en una serie de  revistas. La primera página era 

rugosa, estriada y áspera; la segunda era perfectamente lisa y sedosa. La comparación 

invitaba a deslizar la palma de la mano sobre ambas páginas. La textura del papel reforzaba el 

mensaje de la marca: “L’Oreal te da una piel sedosa y sin arrugas” 

De la misma manera, estudios revelaron que a la gente le sabía mejor la Coca-Cola si la bebía 

en una botella de cristal que en una de plástico. 



 

Como hemos visto con los anteriores ejemplos hay maneras ingeniosas de 

utilizar este tipo de marketing incluso en productos y servicios que a priori 

no se pueden tocar o de los beneficios que se desprenden de su uso como es el 

caso de la crema de L’Oreal.  

 

 

El gusto (los sentidos 5/5) 

 

Este sentido, como nos podremos imaginar, solo afecta a aquellos productos 

que se puedan comer, chupar o masticar, en definitiva, afecta únicamente a 

los productos alimenticios (ya que no creo que a la hora de elegir, por 

ejemplo, entre un coche u otro los mordamos a ver cuál sabe mejor). Es 

interesante que recordemos también para una mejor comprensión de estas 

líneas, el papel del colorante alimentario y su correspondiente percepción 

del sabor en las personas para este tipo de productos como se explicó 

capítulos atrás. 

 

Factores que afectan a la percepción del sabor 

 

Es asombroso observar una vez más el poder de la mente humana y ver 

cómo algo tan, a priori, específico como el sabor puede cambiar dependiendo 

de múltiples factores los cuales veremos a continuación: 

1) El dinero: Cogiendo los dos extremos de la tabla, a las personas no 

nos sabe de la misma manera un producto cuando es muy barato o 

cuando es muy caro.  

 

Cuando comemos o bebemos un producto que es muy caro tendemos a 

degustarlo y a percibir que es de una gran calidad. Esto es debido a 

que automáticamente e inconscientemente hacemos la asociación de 

que cuanto más caro sea el producto, lógicamente de mejor calidad 

será este ya que de otra manera nos sentiríamos estafados (no 

siempre ocurre esto evidentemente).Por el contrario, si un producto es 

muy barato tenderemos a notar una falta de sabor y calidad en el 

producto.  

 

 



 

 

Los resultados son concluyentes, y aunque esto no quiere decir que los 

alimentos de bajo valor nos tengan que saber mal (todo la contrario, 

nos pueden saber exquisitos o algunos incluso mejor que los más 

caros) pero sin duda cuanto mayor es el precio mayor es la 

probabilidad de que lo percibamos como u producto más sabroso y de 

mayor calidad. 

 

2) El color: Este es un tema ya visto en un capítulo anterior como 

mencioné al principio de este, pero recordaré brevemente en qué 

consistía. 

 

En la mente, tenemos asociados ciertos colores con ciertos alimentos. 

Así, un refresco de limón cuyo color fuese rojo provocaría más rechazo 

que uno con color amarillo ya que, en nuestra mente, el color natural 

del limón es el amarillo. 

 

3) La marca: Y es que el branding o la reputación de la marca influye 

enormemente en cómo es percibido un producto independientemente 

de cómo sea en realidad. Esto es algo que afecta a todos los productos, 

ya sean alimentos o no.  

En este caso ocurre algo similar a lo que ocurre con el factor dinero. 

Cuanta más conocida sea la marca y mejor reputación tenga “mejor” 

sabor va a tener. También influye lo fan que seas de una marca para 

percibir su calidad. Marcas, a priori, peores como las marcas blancas 

pueden llegar a ser percibidas cómo mejores si el consumidor es fan de 

esa marca blanca; como claro ejemplo de esta situación tenemos a 

Hacendado. 

En el año 2001, en la Universidad de Burdeos, Frederic Brochet realizó un 

experimento para determinar cómo afectaba el dinero en la percepción del sabor y 

calidad de un producto. 

A los expertos se les presentaron, para su posterior evaluación y cata, dos vinos: 

uno de una marca muy cara y el otro un vino barato. Lo que no sabían los 

participantes es que las dos botellas estaban rellenas del vino barato y los 

resultados fueron una vez más sorprendentes,  aunque para muchos esperados: los 

expertos al probar la botella del “vino caro” se deshicieron en halagos hacia 

llegando a decir que era “complejo y con mucho cuerpo”. Cuando llegó el turno de 

la botella de vino barato los participantes, sin embargo, lo describieron como “débil 

y plano” a pesar de ser el mismo vino. 



 

 

Este experimento confirmó el enorme poder de sugestión que tienen las 

marcas en el inconsciente de nuestros cerebros. 

4) La textura: No solo es importante el sabor en un alimento o bebida 

sino también la textura que tiene y que esta no difiera, en gran 

medida, de la que subconscientemente asociamos que debe tener en el 

producto. 

 

Por ejemplo, un producto de gelatina en la que la textura de esta sea 

demasiado áspera o dura para los estándares que tenemos asimilados 

internamente y que por tanto no tiene la textura lánguida y suave 

característica de este tipo de alimentos, nos incitará a pensar que el 

producto (gelatina) es de baja calidad. 

 

 

Sin duda alguna, el experimento más famoso en marketing gustativo es el de 

Coca-Cola vs Pepsi donde se puso a prueba el sabor de los productos de esta 

marca, tanto haciendo tests ciegos como sabiendo las marcas. 

Este experimento fue realizado por Read Montague, científico y  director del 

Laboratorio de neuroimágenes del Baylor Collge of Medicine de Houston. Para 

medir los resultados se utilizó la técnica de resonancia magnética funcional 

(fMRI).El experimento constaba de varias fases: 

En la primera fase, los participantes tenían que beber en una copa de cristal (para no 

ver la marca) tanto Coca-Cola como Pepsi. Más del 50% de los sujetos prefirío el sabor 

de Pepsi vs Coca-cola, hecho que corroboró la resonancia magnética con una mayor 

excitación del putamen ventral. 

En la segunda fase, los participantes si que veían la marca del refresco que 

estaban bebiendo y en este caso fue el 75% de los sujetos los que eligieron 

Coca-Cola frente a Pepsi. En este caso, la resonancia reveló la activación del 

putamen ventral y además la de la corteza prefrontal interna. Esta doble 

activación hizo pensar a Montague que existía una lucha entre el  pensamiento 

racional y el emocional del cerebro; existía un breve momento de indecisión, en 

el que vencía finalmente la parte emocional (Coca-Cola) frente a la parte 

racional (Pepsi) 

 



El neuromarketing en el mercado español 

 

El neuromarketing es una disciplina que algunos sugieren se originó en 

Estados Unidos mientras que otros dicen que fue en Alemania y Austria a 

partir del diseño de los primeros equipos de eyetracking. Lo que está claro, 

como la mayoría de estas cosas, es que el neuromarketing tardó en llegar a 

España un tiempo.  

Sin embargo, esto no quiere decir que aún estemos en pañales o que estemos 

muy atrasados con respecto a Estados Unidos. Bien es cierto, que allí se 

lleva utilizando más tiempo y hay más empresas que utilizan técnicas de 

neuromarketing para lograr sus objetivos empresariales. No obstante en 

España también se está cogiendo con ganas esta disciplina ganando adeptos 

y fieles a un gran ritmo 

 

Empresas y proyectos pioneros (Casos de éxito) 

 

Sociograph 

Hay territorios en el que España es pionera en utilizar técnicas de 

neuromarketing, como es el caso de la industria cinematográfica. Ya se lleva 

utilizando el neuromarketing unos años para realizar los trailers de las 

películas, logrando así atraer a una mayor cantidad de personas a las 

salassde cine.  

Pero alguno podría preguntarse, ¿y si en vez de solo a los trailers, lo 

aplicamos a toda la película? Desde luego, aunque algo ambicioso parece el 

paso lógico a seguir. No trataría de ver si la película es mala o buena, ya que 

de eso probablemente se engargue de judgar público y crítica, sino de ver 

que escenas se podrían añadir y cuales quitar. Cuando se hace una película, 

tradicionalmente es el director el que se encarga de revisar el metraje 

grabado y de que eliminar escenas que no le gusten para probablemente 

luego introducir algunas como escenas eliminadas en DVDs y Blurays. 

Algunas veces pasa que varias de estas escenas eliminadas gustan más que 

las que se dejaron en el film. 

Este paso lógico a seguir del que hablamos líneas arriba es el que se ha dado 

en España por parte de la empresa palenciana Sociograph, una consultora 

que utiliza su propia técnica y medios para medir la atención y emoción de 

un grupo de personas ante diversos estímulos. Esta técnica única se llama, 

al igual que la empresa, “Sociograph” y permite registrar, junto con un 

software, las respuestas electrofisiológicas de un gran grupo de personas, 

llegando a ser 128 personas este límite. No hace falta calibrar la 



herramienta y es muy poco intrusiva. No hay otra técnica en el mundo que 

permita registrar simultáneamente las emociones de tantas personas a la 

vez lo que da mucho más valor a la investigación que si se hiciese de manera 

individual. 

Sociograph se ha utilizado en diversos pases privados y también en diversos 

festivales como en el Festival Internacional Seminci de Valladolid 2013 (foto 

de abajo), el Certamen Internacional de cine Ficxixón que se celebra en 

Gijón y en las correspondientes ediciones de ValetudoDVD de 2013. 

 

 

Desde luego es una herramienta con mucho potencial y que puede ser muy 

útil y de gran ayuda en muchos sectores, como por ejemplo en este caso a los 

directores de cine. Como hemos dicho que la película sea buena o mala 

dependerá del director. 

 

Flyabit 

Es una de las empresas españolas más innovadoras en el terreno del 

neuromarketing, especialmente enfocados en el audio branding. Esta 

empresa, que ya mencionamos en el capítulo sobre marketing auditivo, y su 

fundador Juan Corrales son los primeros españoles en ser nominados a los 

Audio Branding Awards, unos premios de reciente creación internacional. 

 

Goli Neuromarketing 

Es otra de las empresas españolas pioneras en esta disciplina. Goli 

neuromarketing fue fundada por José Ruiz Pardo, el cual es uno de los 

mejores expertos en neuromarketing del país.  

Esta empresa se centra en la investigación en neuromarketing, así como en 

su aplicación en las empresas, especialmente en pymes y micropymes. Sus 

investigaciones muestran, entre otros resultados, datos como el que el 90% 



de los internautas encuentra la publicidad online molesta, cifra que hasta 

hace no demasiado tiempo era sensiblemente inferior. 

 

Más empresas pioneras y de éxito en España 

- Weboarte: Empresa pionera en neuromarketing aplicado y programación 

neurolingüística en el ámbito del desarrollo web y diseño gráfico. 

- Loggicc (Madrid) 

- ICON Multimedia (Palencia) 

- BitBrain Technologies (Zaragoza) 

- InsideBrain (Madrid) 

 

El neuromarketing en el mercado mundial 

 

Casos de éxito (de empresas y del neuromarketing) 

 

A continuación veremos los casos de éxito más conocidos, desarrollados 

sobretodo por multinacionales, en cuanto a este campo: 

Los casos más exitosos han sido desarrollados por multinacionales como , 

Nike, Adidas y, que con la información obtenida de las mediciones 

biométricas han creado productos y campañas publicitarias que conllevan 

una experiencia y tocan las emociones del consumidor.  

 

Sony 

En este caso, puso a prueba, mediante técnicas de neuromárketing, dos de 

sus anuncios referidos a su gama de televisores “Sony Bravia”. El mensaje 

que intentaban transmitir era que con los televisores sony bravia 

conseguirás los mejores colores y los más vivos.  

En su primer anuncio, mostraban colores que explotaban en el aire y por 

diversas partes de la ciudad junto con música clásica que resultaba ser 

grandilocuente y estridente por momentos. 

El segundo anuncio consistió en más de 25.000  pequeñas pelotas de colores 

rodando y botando calle abajo por las calles de San Francisco junto con una 

música tranquila y melódica. 



Gracias al neuromarketing, Sony vio que el primer anuncio generaba 

emociones negativas en los participantes cuando se presenta el producto en 

el bodegón final mientras que el segundo anuncio generaba emociones muy 

positivas en el espectador. No solo ayuda el neuromarketing a observar que 

anuncios gustan y cuales no, sino que sirve también para identificar que 

planos o secuencias desagradan o gustan más, ya que no siempre hará falta 

deshacerse de todo el anuncio pero si quizá de algunas tomas. 

 

McDonalds 

Esta empresa realizó experimentos de neuromarketing, concretamente, en 

el campo del olfato. Estos experimentos consistían en introducir olores 

artificiales especialmente seleccionados en algunos locales para ver la 

reacción de los clientes y personas que pasaban cerca ante esos olores. 

Descubrieron que el olor de sus patatas, bacon frito y pan recién hecho 

atraía a más gente a sus locales con el consiguiente aumento de ventas. 

 

Muzak 

Muzak es una empresa que por 1928 se dedicó a comercializar y vender a las 

tiendas y lugares de trabajo bandas sonoras. Con el tiempo esta empresa ha 

ganado experiencia y se ha ido sofisticando, sobretodo en la última década, 

gracias a los conocimientos proporcionados por el neuromarketing sobre 

cómo afectan estas melodías y bandas sonoras en las conductas tanto de 

compra como de comportamiento, en las emociones, en la capacidad de 

razonamiento y en un largo etcétera de cosas. 

Ya disponen de 16 canales musicales diferentes. Los consumidores en cuyas 

tiendas disponen de los hilos musicales de esta compañía  dedican un 18 % 

más de tiempo a las compras y realizan un 17 % más de adquisiciones. Las 

investigaciones revelan que la selección cuidadosa de los estilos de música 

puede tener un gran impacto sobre conductas como el consumo, producción y 

otras. Por ejemplo: 

- Se ha visto que aumentan un 35% las ventas de ultramarinos si los 

establecimientos utilizan música de Muzak a ritmo más lento. 

- Para lograr que los clientes coman más rápido los restaurantes de 

comida rápida utilizan música de Muzak con una cadencia mucho 

más rápida. 

-  La ropa de colores llamativos se vende mejor en tiendas con música 

de discoteca. 

- Los entornos con más ruido son más indicados para productos 

baratos, de manera que así los clientes no se detengan a examinar 

demasiado en detalle la calidad de los productos. 

 



Pepsi 

Ya hablamos del caso Coca-Cola vs Pepsi (o viceversa) en el capítulo sobre el 

marketing gustativo asique no me entretendré mucho.  

Dicho estudio, nos demostró que Pepsi es la favorita en cuanto al sabor 

frente a la Coca-Cola pero que finalmente a la hora de comprar hacemos 

caso casi exclusivamente a nuestras emociones, resultando en una goleada 

la preferencia de Coca-Cola frente a Pepsi. 

 

SuperBowl 

En el caso de la SuperBowl no trataban de averiguar si un anuncio podría 

gustar más que otro o si había ciertas partes del anuncio que gustaban más 

o menos para reemplazarlas por otras partes. Aquí fueron un paso más allá 

y mediante las reacciones biométricas de 30 sujetos que se sometieron al 

experimento trataron de averiguar que anuncios generarían más “ruido”, 

más viralidad en las redes sociales, es decir, que anuncios darían más que 

hablar en estas redes. 

Este estudio fue un éxito y acabó demostrando que es posible predecir, en 

cierto modo, la viralidad de las redes sociales 

 

Neurobiomarketing 

Neurobiomarketing es otra de las empresas punteras a nivel mundial en el 

terreno del neuromarketing. Esta empresa fue fundada en Milán hace 11 

años por Alberto Apicella, el cual además de múltiples estudio tiene una 

gran experiencia en esta disciplina con miles de test neurobiológicos y 

lingüísticos a sus espaldas. 

Dispone de su propia tecnología de neuromarketing para medir las 

diferentes reacciones de los sujetos y están continuamente investigando y 

desarrollando nuevas tecnologías y métodos que aplicar en este campo. Se 

centran sobretodo en  métodos no invasivos. 

Ha realizado (y realiza) actividades y otras colaboraciones con institutos en 

países de diversos continentes, incluyendo entre ellos España. Entre sus 

clientes se encuentran Coca Cola, McCann Erickson, Telefónica, Universal 

Media, etc. 

Además lanzó en San Francisco en el 2001 “Leap Vision”, la cual trasladó a 

Barcelona en 2002 (junto con su lugar de residencia). Leap Vision es un 

instituto especializado en métodos innovadores para la investigación en 

marketing. Entre algunos de sus clientes están Nokia, Vodafone, Red Bull y 

Nike 

 



 

SalesBrain 

SalesBrain, empresa pionera en aplicar los conocimientos derivados de la 

neurocienca a la comunicación, el marketing y la gestión empresarial. 

Gracias a su modelo y técnicas SalesBrain se ha convertido en una de las 

agencias(o la mejor) que mejor ratio de captura, persuasión y conversión de 

clientes consigue utilizando el neuromarketing. Sus métodos han ayudado a 

más de 6000 empresas a lo largo del globo terráqueo. 

 

 

El futuro del neuromarketing y sus 
aplicaciones 

 

Está claro que ya no sirve con vender el producto y sus características ahora 

y en el futuro hay que vender emociones hay que vender experiencias. Esto 

es algo que hace tiempo aprendieron multinacionales como Nike (“Just do 

it”), Adidas (“Imposssibe is nothing”) o BMW (“¿Te gusta conducir?”). No 

creo que nadie recuerde sin hacer un buen esfuerzo algún anuncio de 

cualquiera de estas compañías (o de muchas otras) en las que anunciasen 

sus productos y hablasen en gran medida sobre sus características. La tarea 

se presenta bastante ardua y es al final acabamos con auncios y mensajes 

hablando sobre sus marcas, el espíritu y valores de estas y todo tipo de 

emociones pero poco o ningún rastro de llamadas a la racionalidad se ve en 

sus creatividades. 

El barco que va hacia esta tendencia en la publicidad ya zarpó y aunque 

ahora no hay demasiados pasajeros (empresas y autónomos) abordo debido a 

que está liderado, sobretodo, por las empresas más potentes y con más 

recursos, gracias a los descubrimientos e innovaciones de estas compañías, 

cada vez más pasajeros(empresas) embarcarán en el futuro, y a un ritmo 

mayor, en este viaje.  

 

 

 

 

 



Smartcities 

El neuromarketing es una disciplina relativamente nueva pero que tiene muchísimo 
que aportar y en la que ya estamos investigando no solo como puede afectar a los 
consumidores concretamente sino a los ciudadanos de ciudades enteras. 

Si pensamos en las ciudades y en concreto en su turismo no es difícil imaginárselas 
como un producto, y que al igual que cualquier empresa, tiene que tener una imagen 
corporativa, una web, unos productos y servicios que ofrecer, unos vídeos 
promocionales, etc. Todo de cara al exterior para atraer a los posibles clientes 
(turistas) hacia la ciudad. En esencia es lo mismo que con las empresas pero aplicado a 
ciudades. Se habla mucho de las smartcities, de su consumo eficiente y demás, pero no 
se habla de marketing de ciudades. 

Y es que de la misma manera que aplicamos el neuromarketing a los productos y 
empresas, ¿por qué no aplicarlo a una ciudad? Ya se empieza a oit de alguno aplicación 
pionera que trata de usar el neuromarketing para contruir una experiencia corporativa 
y aplicarla a la ciudad, sus calles, etc. Y es que no hay mejor manera de conquistar a los 
visitantes que vienen a tu ciudad que a través de los 5 sentidos, logrando experiencias 
más ricas, al igual que están empezando a hacer las empresas con sus marcas. 

Aunque parezca ciencia ficción ya hay políticos dándose cuenta del potencial de las 
Smartcities pero no en torno a la eficiencia energética y ahorrro sino ante la 
posibilidad de crear una ciudad capaz de cambiar de forma automática e "inteligente" 
su iluminación, sonorización, aromatización e incluso el tráfico de sus calles en función 
de las emociones que quieren despertar en sus visitantes.   

El futuro está más cerca de lo que creemos y ya no es tan loco o absurdo pensar en las 
infraestructuras de los barrios actuando en función de las emociones que desean 
despertar, por ejemplo, en un grupo de cruceristas que acaba de desembarcar o que 
una estación de ferrocarril detecte lo que expresan y sienten sus recién llegados 
pasajeros y actuando en consecuencia para dejar una huella en ellos 

 

Palabras finales 

Al igual que comenzaba mostrando al principio de este trabajo, el futuro es incierto y 
es tanto estimulante como posiblemente preocupante. Lo que está claro es que el 
futuro de esta disciplina es enormemente prometedor y estoy seguro de que solo 
estamos empezando a rascar la superficie de todo lo que podemos averiguar sobre la 
mente y como consumimos gracias al neuromarketing.  Investigaciones con 
intenciones comerciales especialmente, pero cuyos múltiples datos, resultados y 
estudios que se vayan sacando a la luz también ayudaran y serán aplicables a la ciencia 
médica y a la vida cotidiana, en la medida de lo posible. 

Ya solo me queda esperar y desear que quienes me hayan acompañado desde el 
principio en este viaje hayan disfrutado tanto como yo investigando sobre esta 
disciplina  y realizando este proyecto. 
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